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RESUMEN 
 
Este trabajo aproxima los efectos que ha tenido el accionar de los grupos  alzados en 

armas, Farc, Eln  y  de autodefensa ilegal, en el proceso de estructuración de las políticas 

públicas en  municipios menores en Colombia, para lo cual se relacionan las acciones en 

contra de formuladores e implementadores en el marco de las fases de un ciclo definido. La 

influencia empieza en las mismas campañas electorales y  continúa durante el ejercicio de 

las funciones administrativas por parte de las autoridades locales.  Los municipios menores 

en Colombia son más implementadores de políticas sectoriales que formuladores, por lo 
tanto esta ha sido la fase de mayor importancia estratégica para los grupos alzados en 

armas, pues se constituye en el pilar de lo que se ha denominado el clientelismo armado. El 

reciente y  escaso esfuerzo de evaluación,  hace que las políticas públicas del Estado 
derivadas en los Planes de Desarrollo e implementadas en los gobiernos locales, cumplan 

con son sus objetivos sin que los planificadores se den cuenta del impacto estratégico que 

algunas de las mismas han tenido en la acumulación y expansión de estos actores ilegales. 

 
Palabras Claves: políticas públicas, conflicto armado, clientelismo armado, planes de 

desarrollo.  
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Introducción. 
 

Los procesos de reforma política y modernización económica le han dado a las políticas 

públicas una importancia fundamental,  ya que se han convertido en los elementos que 

miden los logros obtenidos por un gobierno en el trayecto que existe entre la formulación 
de las reformas y su ejecución.   

 

La reforma del Estado entonces, han  permitido explorar un nuevo campo para el análisis,  

estudio y diseño de las políticas públicas: identificar lo que deben y pueden hacer  los 

poderes estatales, determinar los fines públicos a cumplir y  los instrumentos y opciones de 

acción.   

 
Los problemas de violencia política que se han evidenciado por el proceso de 

descentralización  en Colombia, han  revelado tanto la incapacidad del Estado para asegurar 

el monopolio de la fuerza legítima como el aprovechamiento que grupos alzados en armas 
han hecho de este tipo de reformas para sacar  ventaja en el campo militar y  político. No 

obstante, este tipo de problemas no han sido objeto de interés de los modelos 

convencionales de políticas públicas. 1 

 
En su función estratégica,  las políticas públicas definen los parámetros y  las modalidades 

de interacción entre lo público y lo privado; concretan las condiciones para traducir los 

principios de flexibilidad y autonomía en ejes de una acción pública selectiva, eficaz y 
eficiente. Por tal razón, se asume que se constituyen en un objetivo directo dentro de la 

línea y proceso que los grupos alzados en armas mantienen para la destrucción de los 

recursos que tiene el Estado para su supervivencia. Por otro lado, las políticas públicas 

sirven también para sus objetivos de acumulación de fuerza, particularidad que si bien es 

                                                 
1Pedro Medellín Torres, Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: elementos para una teoría de 
la estructuración  de Políticas Públicas  en Países de Baja Autonomía Gubernativa. Docum ento CIDER, 
Universidad de los Andes, Bogotá, 1995.Los estudios se muestran determinados por un cúmulo  de 
preocupaciones  que os cilan ent re el ext remo de las visiones que p rivilegian el  papel  funcional que cumplen 
las políticas dentro de las organizaciones públicas, y el extremo de los análisis políticos que priorizan el  
estudio de los flujos decisionales  y sus determinantes  psicológicos, filosó ficos, económicos  y culturales. En 
consecuencia,  este tipo de modelos no permiten incorporar al análisis las condiciones e impactos que las 
condiciones especiales de  distintos regímenes  políticos imponen a la implementación de las políticas 
públicas. 
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cierto se ha desarrollado bajo las tesis del clientelismo y del clientelismo armado, 2 no ha 

sido abordada desde una visión de políticas públicas.  

 

Aunque han sido variados los estudios que han abordado asuntos como la interacción del 

sistema político con los actores de la violencia, la expansión de estos mismos grupos 

(guerrillas y  autodefensas), y  también sobre la evolución de varias modalidades de esta 

violencia en el ámbito regional, con relación al impacto sobre la formulación e 

implementación de políticas públicas no han sido muy específicos, entre otras 
consideraciones, porque el análisis de políticas públicas es de reciente trayectoria en el país, 

ya que el marco institucional y legal de la planificación territorial, que contempla aspectos 

como el de la evaluación se empieza a estructurar a partir de la década del noventa. 3  

 

En concordancia con lo anterior, la literatura científica colombiana enfocada en el estudio 

de las políticas públicas es todavía reducida.  Este campo se constituye una nueva 

perspectiva  casi treinta años después  de que se inició en países como los Estados Unidos.4  
 

Si bien es cierto se han publicado trabajos, estos han sido producto de esfuerzos 

individuales. No se puede aseverar con seguridad por lo anterior  que exista una comunidad 
académica en el área  para permitir la realización de trabajos de investigación profundos.5 

 

Considerando la importancia estratégica anteriormente descrita, los problemas  de 

estructuración6 de políticas públicas pueden tener una relación directa con el avance de los 
grupos alzados en armas, que han buscado sacar ventaja de las  debilidades y obstruir las 

                                                 
2Sobre clientelismo ver: Francisco Leal Buitrago, Andrés Dávila Ladrón de Guevara, Clientelismo: El sistema 
político y su expresión regional, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Iepri, Universidad Nacional de Colombia, 
1991. Sobre su variant e armada, ver Andrés Peñate,  “ El Sendero Estratégi co del Eln”, en Reconocer la 
Guerra para construir la Paz, ed. Malcom Deas, María Victoria Llorente, (Bogotá:Cerec,Ediciones Uniandes, 
Grupo Editorial Norma, 1999). 56-98 
3 La Constitución de 1991 establece los principios rectores de la planeación, entre estos, el carácter 
participativo del proceso de formulación de los planes de desarrollo y el principio de evaluación continua de 
los planes y la gestión pública.  
4 André Noel Roth  Deubel, Políticas Públicas: Formulación, Implementación y Evaluación, Ediciones 
Aurora, Bogotá, 2002, 11-16.  
5 Ibid. 
6 El  término estructuración  hace referenci a integral a las tres fas es principales del ciclo de políticas públicas: 
formulación, implementación y evaluación.  
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fortalezas, y  dentro del cual también el Estado ha dado, entre muchas, una respuesta 

institucional a través de procesos de reforma que han involucrado la implementación de 

políticas públicas. 

 

De otro lado, recientes ensayos sobre la dinámica del conflicto  ya han puesto de manifiesto 

la importancia que tiene la disputa por el Estado desde el ámbito local o municipal en la 

estrategia de los grupos alzados en armas y la necesidad consecuente  de desarrollar  una 

medición empírica que valide las diferentes hipótesis acerca del tema. La forma 
fragmentada como se da el proceso de apropiación del Estado en la guerra supone que la 

misma debe hacerse a una escala geográfica desagregada, como los municipios o regiones 

con características homogéneas.7 

 

En la década de los 90 se configuró una nueva dinámica nacional, cuyo eje principal de 

desarrollo fue precisamente el municipio. En esta consideración, la Constitución de 1991 

introdujo un cambio conceptual que hace énfasis en la autonomía de las entidades 
territoriales, lo que es una evidencia clara para superar el proceso de descentralización 

enfocándolo gradualmente al Estado región.  También definió al municipio como la entidad 

fundamental de la división política administrativa del Estado.8 
 

Los grupos alzados en  armas han jugado un papel protagónico dentro esta nueva etapa del 

ordenamiento municipal, fortaleciéndose desde lo local y  generando así un importante 

proceso de expansión. Sobre los municipios han centrado su despliegue estratégico en el 
objetivo de avanzar hacia las grandes ciudades para la toma del poder.  

 

                                                 
7 Gustavo Duncan, violencia y conflicto en Colombia como una disputa por el control del estado en lo local. 
Bogotá, Universidad de los Andes, Documento cede 2004-11. Pág. 9. El autor sostiene además que por el lado 
de las  políticas públicas, la utilidad estaría en in formación para el diseño  y control de los esquemas de 
descentralización administrativa del Estado. Y más importante aún, para el diseño y control de un plan de 
guerra basado en resultados estratégi cos, y no en cifras coyunturales como: bajas de combatientes, número de 
secuestros, decomisos, atentados terroristas, masacres, asesinatos, etc. 
8 Tal como lo establece la Constitución y la Ley 136 de 1994 “el municipio es la entidad fundam ental de la 
división  político-administrativa del Estado  con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 
límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es  el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo territorio”. 
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El municipio colombiano es también particularmente llamativo para los actores armados, ya 

que allí se planea y ejecuta el presupuesto local, financiado por el régimen de transferencias 

y por los ingresos propios; es el escenario de la política local y  regional, careciendo de 

autonomía en el campo del orden público y de la administración de justicia.  

 

Este trabajo aproxima los efectos que ha tenido el accionar de los grupos  alzados en armas,  

Farc, Eln  y  de autodefensa ilegal, en el proceso de estructuración de las políticas públicas 

en  municipios menores en Colombia (categoría 5 y 6), 9 para lo cual se relacionan las 
acciones directas e indirectas contra los formuladores e implementadores del Estado, 

identificados en el marco del ciclo de políticas públicas o policy cycle, que propone una 

descomposición de la política pública en una serie de etapas o de secuencias lógicas: la fase 

de identificación de un problema, la formulación de soluciones, la toma de decisión, la 

implementación  ( impacto sobre el terreno) y  la evaluación.  

 

En cuanto a la trayectoria de este ciclo dentro del Estado, se asume que en Colombia está 
ligado estrechamente al proceso de planeación del desarrollo que se da en un plano nacional 

articulado en lo regional y  municipal, siendo el proceso de descentralización iniciado a 

mediados de la década de los  ochenta y  profundizado en la de los noventa,  el punto de 
partida de la contextualización que se propone, por ser precisamente el momento en el cual 

los grupos alzados en armas relacionados evidenciaron un salto cualitativo y cuantitativo en 

cuanto a su expansión y crecimiento territorial.  

 
Con el anterior propósito, en el primer capítulo se presenta un marco conceptual que recoge 

los principales conceptos que el modelo de ciclo de políticas públicas involucra. Se detallan 

posteriormente las fases del ciclo y  se aproxima una contextualización al caso colombiano 
partiendo del marco legal y  constitucional identificado para el proceso de planeación del 

                                                 
9 La Ley 617 de 2000 establece distintas categorí as de municipios. Los de categoría especial son aquellos 
municipios o distritos con poblaciones igual o superior a 500  mil habitantes con  ingresos corri entes de libre 
destinación anuales que superen 400 mil salarios mínimos mensuales, y los de primera cat egoría son aquellos 
municipios o distritos con población entre 100 mil  y 500  mil habitantes con ingresos corrient es de libre 
destinación superiores a cien mil y hasta cuatrocientos mil salarios mínimo legales. Los demás municipios, 
inferiores en población y en recursos corrientes, son los ubicados en la categoría de la segunda a la sexta. 
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desarrollo. Se ofrecen por último conclusiones sobre lo que ha representado cada fase en 

cuanto a fortalezas y  debilidades.  

 

En el segundo capítulo, se establece el marco o motivación estratégica de los grupos 

alzados en armas como punto de referencia para estimar el grado en que las políticas 

públicas han sido un objetivo de guerra. En seguida, se relaciona su accionar con cada una 

de las fases del ciclo de políticas públicas en un contexto ya definido y se ofrecen 

igualmente las conclusiones sobre cada aspecto desarrollado.  
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Capítulo 1. 
 
 
1. Marco Conceptual y Contextualización. 
 

La necesidad que surge al relacionarse un tema como el de las políticas públicas, de 

reciente aparición conceptual en la ciencia política en Colombia,10con uno de gran 

trayectoria académica como lo ha sido el del conflicto armado, es la de encontrar un marco 

que permita el análisis, considerando entre otras cosas que no todo lo que hace el Estado y 

el gobierno son políticas públicas y  que tampoco son necesariamente sinónimo de acción 

gubernamental.  

 

Como se mencionó en la introducción, la literatura científica colombiana enfocada en el 
estudio de las políticas públicas es todavía incipiente y  por lo mismo no se ha considerado 

una teoría consistente y una metodología consecuente para estudiar esta  relación.  Por lo 

tanto, se requiere inicialmente establecer o citar el marco de conceptos redefinidos que 

existe, asumiéndose en esta consideración que en general el proceso de estructuración de 

las políticas públicas parte en esencia del análisis y modelo sistémico que David Easton 

introdujo.11  

 
2.  La definición de política pública.  

 

La conclusión que se puede extraer al revisar las distintas definiciones de políticas públicas, 
es que coinciden  en que se trata de un flujo de decisión y de acción, de decisiones del 

Estado y especialmente de los gobiernos, orientadas a resolver problemas sociales.  

También coinciden en cuatros aspectos: un gobierno, el Estado, un problema, una 

definición de objetivos y un proceso. 12 
 

                                                 
10 Roth  Deubel, Op. cit .,11-16. El autor ofrece una descripción de la evolución de la di fusión del análisis de 
las políticas públicas.  
11 Al respecto ver, David Easton, “ Categorías para el análisis sistémico de la política” en Enfoques sobre  
Teoría política, David Easton ( comp), Amorrourto editores, Buenos Aires, 1992.  
12 Noel Roth, Op. Cit.,18 



11 
 

Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, representan la realización 

concreta de decisiones, el medio usado por el Estado, en su voluntad de modificar 

comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego  que operaban hasta entonces.13 

 

En este marco, la función estratégica de las políticas públicas es la de definir los parámetros 

y las modalidades de interacción entre lo  público y lo privado; concretan las condiciones 

para traducir los principios de flexibilidad y autonomía en ejes de una acción pública 

selectiva, eficaz y eficiente; definen cuáles son los asuntos que alcanzan el rango de interés 
público, para ser incluidos en la agenda de gobierno; y  describen los niveles de 

homogeneidad y armonía que rigen la gestión integradora de los mercados y las economías 

nacionales.14 

 

La definición involucra entonces como objeto de estudio de una política pública, en primer 

lugar, los objetivos colectivos que el Estado considera,  involucrando el proceso de 

definición y formulación de los mismos.  En segundo lugar, los medios y  acciones 
procesados, total  o parcialmente, por una institución u organización gubernamental, ya sea 

del orden nacional o territorial, de acuerdo al ámbito que se defina. Por último, los 

resultados de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias deseadas como las 
imprevistas. 15 

 

Una política pública es entonces un el flujo de decisión en torno de un problema que ha 

sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado y debe ser enfrentado de 
acuerdo con las competencias constitucionales y  legales de los gobiernos. La política 

pública existe entonces cuando instituciones estatales asumen total o parcialmente la tarea 

de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso 
destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático.16  

 

                                                 
13Ibid. 
14 Medellín,Op. Cit., 16 
15 Ibid. 
16 Roth Deubel, Op. Cit.,27.   
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Es claro que los anteriores elementos están presentes en varias de las intervenciones del 

Estado. Pierre Muller, al profundizar en este tema de las definiciones,17 considera que el 

enfoque de las políticas públicas es una construcción de representaciones sociales de la 

acción pública y de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Por esto, introduce el 

concepto de referencia de una política, para denotar el conjunto de normas, de imágenes y 

de expectativas que limitan o posibilitan el funcionamiento del sistema político y del 

régimen político en la solución de los problemas sociales. En esta consideración, cada país, 

cada Estado y cada territorio, tienen un referencial de política distinto que es necesario 
desentrañar y  hacer visible en el momento de la formulación de la política.  

Las políticas públicas tienen entonces una dimensión subjetiva y otra adjetiva.18 La 

dimensión sustantiva hace referencia a la situación específica del gobierno en los distintos 

niveles y sectores sobre un tema determinado ingresado en la agenda pública. Se pueden 

identificar, por ejemplo, una política de salud, educativa, ambiental, etc. Estas políticas a su 

vez se desagregan en programas específicos y  en proyectos.  

La dimensión adjetiva hace referencia a la manera como se enfoca el problema de la acción 
pública sobre la sociedad y como se incorpora en las distintas fases de elaboración de 

política pública a los diferentes actores involucrados en la solución del problema. De esta 

manera, una política pública hace referencia, por un lado, a una intervención específica de 

gobierno en un tema, pero también una forma de ver y entender los problemas sociales que 

supone un flujo de decisión.19  

3. El ciclo de Políticas Públicas: la descomposición del flujo de decisión por fases. 

 
Se argumenta partiendo de la anterior definición,  que la política pública se identifica con 

claridad si al descomponerla histórica o conceptualmente, se pueden encontrar las fases 

propuestas en el esquema del ciclo planteado por Jones, (policy cycle) que propone una 

                                                 
17 Jorge Iván Cuervo Restrepo, “ Las políticas públicas: entre los modelos teóricos y la práctica gubernament al 
(una revisión a los presupuestos teóri cos de las políticas públicas en función de su aplicación a la gestión 
pública colombiana)”, en  Ensayos Sobre Políticas Públicas, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2007. 78-79. El autor hacer referencia al análisis de Muller.  
18 Ibid. 
19 Roth Deubel,. Op. Cit.,18 
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descomposición de la política pública en una serie de etapas o de secuencias lógicas. Esta 

herramienta referenciada entre otros por M eny& Toening,20y Duebel21, distingue cinco 

fases en el desarrollo de una política pública: identificación de un problema, formulación de 

soluciones, toma de decisión, implementación y evaluación.  

 

La lógica del ciclo supone, que si la autoridad gubernamental identifica un problema e 

interactúa con otros actores para construir una definición, lo incluye en la agenda pública a 

través de instrumentos de planeación, analiza distintas posibilidades de solución, así como 
distintos escenarios y  se propone ejecutar la decisión que más se ajuste a la definición del 

problema, y en desarrollo de las competencias legales, evalúa constantemente el avance de 

la ejecución de las medidas adoptadas y valora la transformación del problema para decidir 

sobre su continuación, involucrando a distintos actores en los distintos momentos.22 

 

Este esquema presenta la política pública como una sucesión de secuencias que 

corresponden a la representación clásica y racional de la política con sus distintos 
escenarios y  actores.23 El modelo además es lo suficientemente general como para permitir 

su utilización  para cualquier política y  facilita la delimitación de cualquier objeto de 

análisis.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
20 Yves Mény y Jean Claude Toening , Las Políticas Públicas, versión española a cargo de Francisco Morata, 
Barcelona, Ariel, Ciencia Política, 1992., 23 
21 Roth Deubel, Op. cit., 34 
22 Ibid. 
23 Easton,Op.cit., 56. Referencia al modelo sistémico, siendo la formulación lo que el autor denomina inputs o 
entradas y la implementación los outputs.  
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Cuadro I.   

El Ciclo de las Políticas Públicas.  

 

FAS E I 
Identificación de 
un problema 

FAS E II 
Formulación de 
soluciones o 
acciones 

FAS E III 
Toma de 
decisión 

FAS E IV 
Implementación 

FAS E V 

Evaluación 

-Apreciación de los 
acontecimientos. 
- Definición de un 
problema. 
- Agregado de 
intereses. 
- Organización de 
las demandas. 
- Representación y 
acceso ante las 
autoridades 
públicas. 
 
 

-Elaboración de 
respuestas. 
- Estudios de 
soluciones.  
- Adecuación a 
los criterios. 

-Creación de 
una coalición.  
- Legitimación 
de la política 
elegida.  

-Ejecución 
-Gestión y 
administración. 
-Producción de 
efectos. 

- Reacciones  a 

la acción.  

- Juicio sobre 

los efectos. 

- Expresión.  

Demanda de la 
acción pública 

Propuesta de 
una respuestas 

Política 
efectiva de 
acción 

Impacto sobre 
el terreno 
 

Acción política 

o reajuste 

 
Inicialmente, una situación es percibida como problemática por los actores políticos  sociales, 

idealmente los partidos políticos, los sindicatos y  gremios traducen en su lenguaje el problema que 

perciben a través de la expresión de sus miembros; se solicita una acción pública y  se busca que el 

problema esté inscrito en la agenda del sistema político.24  
 

En la segunda fase, una vez lograda la inscripción en la agenda gubernamental, la 

administración trata de elucidar el problema y propone una o varias soluciones al mismo.  
 

En la tercera, los  actores e instituciones autorizadas para tomar la decisión examinan las 

soluciones existentes y  deciden la respuesta.25 

 

                                                 
24 Ibid 
25 Ibid 
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Por lo general, es la administración la encargada de implementar la solución escogida por el 

decisor. Al final, la respuesta dada al problema y los impactos causados por su 

implementación son evaluados por los actores sociales y  políticos y  pueden generar el 

reinicio de todo el ciclo o suprimir la política.26 

 

4. El ciclo de políticas públicas: ampliación de de conceptos y una aproximación 

contextual para el caso colombiano. 

 
Partiendo de los conceptos existentes y bajo la óptica de la referencia de la política pública 

planteado al comienzo, a continuación se hace una ampliación de las definiciones y se 

contextualiza cada fase del ciclo para el caso colombiano. Se trata de una aproximación a la 

luz del marco constitucional y  legal.  

 

4.1 Identificación de un problema: Agenda política, definición y planeación. 

 

Se distinguen tres fases en la construcción de los problemas. Primero,  se necesita que haya 

una transformación en la vida cotidiana de los individuos originada por cambios sociales 

que afectan de manera diferenciada a los grupos sociales. Después, debe darse una 
transformación de un problema privado a uno social, lo cual demanda que las personas o 

grupos interesados tengan la capacidad y el interés de llevar  la vocería para la 

interpretación pública. Una vez reconocido el problema y formulado como tal, se busca su 

institucionalización o el reconocimiento de la necesidad de una intervención pública,  

proceso que tiende a legitimar tanto la formulación como a sus portavoces o promotores.27 

                                                 
26 Roth Deubel, Op. cit., 34 
27Ibid, 60. Existen varias formas para lograr la inscripción del problema dentro de la agenda política, las 
cuales se traducen a través de modelos. Modelo de la movilización: se caracteriza por  el surgimiento de una 
demanda social fuerte, un conflicto entre autoridad y grupos organizados alrededor de la solución a 
implementar, creación eventos para at raer la atención de las autoridades y de los medios de comunicación, 
huelga, marchas, hechos violentos y mediatización para ampliar la audi encia y aumentar la legitimidad de las 
reivindicaciones. Modelo de la oferta política: la inscripción de problema se da en este modelo por obra de 
organizaciones políticas y consiste en la búsqueda de apoyos con propuest as políticas, suscitando debate y 
controversia.  Es una estrategia de partidos políticos en oposición  que bus can tem as que les permita 
conquistar electores, aparecer como activos ante la opinión pública y tratar de que las autoridades  estén en la 
obligación de responder o despl azar los debat es al terreno de los opositores. Modelo de la m ediatización: los 
medios masivos de comunicación, a través de la presentación selectiva de in form aciones, su repetición, la 
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El término agenda  se utiliza para indicar el conjunto de problemas percibidos que necesitan 

un debate público, o incluso la intervención activa de las autoridades públicas legítimas.28  

 

4.2 Formulación de soluciones, decisión y planificación.  

 

La actuación del Estado por medio de su aparato político administrativo implica la elección 

metodologías, y si bien es cierto es quien toma las decisiones, en el proceso intervienen 

actores políticos, administrativos, sociales, económicos, entre otros, que buscan influir para 

favorecer sus intereses tanto materiales como ideológicos 29.  

 

El proceso de formulación de soluciones a un problema inscrito en la agenda pública 

permite seleccionar en suma cual de las distintas alternativas existentes  para disminuir la 

tensión entre la situación presente  y  la situación deseada es la más apropiada y factible.30     

 

La planificación del Estado, por su parte,  es un proceso que parte de la idea general que 

para el logro de objetivos existen criterios susceptibles de medición que permiten elaborar y 

tomar las mejores decisiones  posibles. La decisión por lo tanto debe ser el resultado de un 

cálculo objetivo que facilita la selección de manera científica y  abstracta de la mejor 
opción. En concreto, a través de la planificación se busca  alcanzar los objetivos de manera 

coherente, con definición de prioridades, de jerarquía de objetivos a corto y mediano plazo 

y de los medios necesarios. El plan se constituye entonces en el instrumento racional de 

integración de las diferentes políticas sectoriales por un tiempo determinado.31    

 

                                                                                                                                                     
construcción dramatizada de la noticia, logran consolidar y presionar al gobierno para que se ocupe de un 
problema en general, sin que necesariamente haya una demanda social. El modelo de la acción corporativista 
silenciosa: representa  una posibilidad de acceso a la agenda gubernament al lograda sólo por unos grupos 
organizados privilegiados, que por su posición y poder  tienen una capacidad de influencia directa sobre la 
agenda de las autoridades públicas.  
28 Ibid, 57. Es posible especi ficar las agendas según las  instituciones: gubernament al, administrativa y 
legislativa. También se puede di ferencias una agenda institucional de una coyuntural, la primera relacionada 
con los temas que se retoman periódicamente y la segunda a temas que surgen en cualquier momento.   
29 Ibid, 75 
30Ibid, 76  
31 Ibid,79 
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5. Formulación, definición de la agenda y planificación en Colombia: una 

aproximación. 

 

La idea central en este punto es que el  artículo 339 de la Constitución Política señala el 

marco normativo de donde se desprende la responsabilidad gubernamental en la producción 

de políticas públicas en Colombia.32  

 

Este artículo se complementa con el 341 que determina que el gobierno es el que elabora el 
Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con la ley orgánica (Ley 152 de 1994), el artículo 

343 que establece la necesidad de evaluar las políticas y  los proyectos de inversión por 

parte de la entidad de planeación (Departamento Nacional de Planeación), con el artículo 

115 que señala que el Presidente de la República es la suprema autoridad administrativa y 

el Jefe de Gobierno, junto con los ministros y  los directores de los departamentos 

administrativos (artículo 208).  

 
La Ley 152 de 1994 o ley orgánica de planeación indica que dicho proceso tiene 

inicialmente un componente de deliberación social pues el proyecto de plan de desarrollo 

debe ser discutido con los Consejos Territoriales de Planeación y con el Consejo Nacional 
de Planeación para el caso nacional, instancia representativa de la sociedad civil que emite 

un concepto no vinculante que puede ser acogido o no por la autoridad de planeación 

encargada de liderar el proceso de conformación de la Asamblea Departamental o Concejo 

Municipal, según el nivel territorial y  es allí donde se da la deliberación política.  
 

                                                 
32República de Colombia, Constitución Política, Bogotá, Temis, 1992.  Artículo 339. Al respecto,  se señala: 
“ Habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales 
de largo plazo y las estrategias y orientaciones gubernamentales de la política económica, ambiental y 
social, en especial las estrategias gubernamentales de lucha contra la pobreza. El plan de inversiones 
públicas contendrá los pr esupuestos plurianuales de los principales  programas, estrategias, y proyectos de 
inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución..Las 
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, 
planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos, desarrollar estrategias de 
lucha contra la pobreza, y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica 
y un plan de inversiones de corto y largo plazo.” 



18 
 

El proceso de planeación municipal se inicia con una nueva administración a partir de los 

programas de gobierno, como condición para la inscripción de la candidatura. Una vez 

electo, el gobernante realiza el empalme con la administración saliente durante los dos 

meses previos a su posesión.33  

 

A su vez, la formulación del plan se lleva a cabo en los dos primeros meses de cada 

administración y se presenta, a continuación, a consulta del respectivo Consejo Territorial 

de Planeación, quien hace sus observaciones y recomendaciones, y  establece la coherencia  
del Plan con el programa de gobierno.  Cumplidos los anteriores procedimientos, el Plan se 

coloca a consideración del Consejo Municipal, al transcurrir los cuatro primeros meses del 

respectivo periodo gubernamental, y  se procede a su debate y  aprobación a más tardar el 

mes siguiente.34  

 

Una vez cumplido este ciclo de cinco meses se elabora el plan plurianual de inversiones y 

los planes de acción de las entidades sectoriales, son aprobados por el Consejo de Gobierno 
y se convierten en la carta de navegación durante  el periodo de gobierno. 35 

 

El proceso reseñado indica unas secuencias lógicas de acuerdo a la primera,  segunda y 
tercera fase del ciclo, al señalar el proceso entre la concepción del programa de gobierno, la 

transición hacía la nueva administración, y  la formulación y adopción del plan, con lo cual 

se establecen unos objetivos, metas y  programas de inversión, que en principio garantizan 

la asignación y el uso eficiente de los recursos.  
 

 

 
 

 

 

                                                 
33Hernando Gonzáles Murillo, “ La Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial en Municipios con 
dificultades de Gobernabilidad” En revista Opera Volumen 4 , CIPE, Universidad Externado de Colombia 
2004-2005. Pág. 44. 
34 Ibid, 47 
35Ibid, 51.  
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5.1 Conclusiones sobre el proceso de formulación. 

 

Se concluye que en Colombia el ciclo de políticas públicas inicia con los programas de 

gobierno de los candidatos a los cargos gubernamentales. Los candidatos realizan una 

primera selección de problemas de acuerdo con su formación,  con su ideología, e acuerdo a 

problemas que están en la órbita de lo social con la potencialidad de ingresar en la agenda 

pública. 

 
Esa primera aproximación que realizan los candidatos en ejercicio de su actividad 

proselitista es una selección inicial de problemas que,  en el caso de Colombia, en lo  que 

hace relación con la elección de gobernadores y  alcaldes, debe constituirse formalmente en 

un programa de gobierno que a su vez es la base del Plan de Desarrollo,  el cual se entiende 

como la agenda que debe desarrollar como gobernante. 36Bajo la f igura del voto 

programático, el incumplimiento de ese plan de gobierno convertido en plan de desarrollo 

es la base para un eventual proceso de revocatoria del mandato.  
 

Cuando se aprueba el plan de desarrollo se puede empezar a hablar de una agenda 

gubernamental. Al cumplirse lo ordenado por la ley 152 de 1994 en el sentido que las 
entidades deben elaborar  planes de acción institucional, 37 es decir, p lanes donde cada 

entidad selecciona los temas que son de su competencia, es cuando realmente se ve con 

claridad la fase de definición del problema.  

 
En este orden,  se deduce que en el ordenamiento institucional colombiano el gobierno 

nacional es el encargado de formular políticas públicas en consonancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo, sin perjuicio de las  competencias que correspondan a las  entidades 
territoriales en lo que se refiere al gasto social que se ejecuta por medio de políticas 

                                                 
36 Jorge Iván Cuervo Restrepo “ La definición del problem a y la elaboración de la agenda”, en  Ensayos Sobre 
Políticas Públicas, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007. 151-191 
37 Mény y Toening ,Op. Cit.,65.. Para los autores, una política pública s e presenta bajo l a forma de un 
programa de acción gubernament al en  un sector de la sociedad o un  espacio geográfi co. Esta definición 
pretende delimitar un objeto de política tal como la política ambiental, la política rural, la política de 
comunicaciones, entre otras. 
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financiadas con los recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones (Ley 

715 de 2001).  

 

Aunque sobre la clasif icación en categorías territoriales de las políticas públicas no hay 

literatura que la profundice,38 se asume para el caso colombiano que  existen las políticas de 

Estado, de responsabilidad de las instituciones de los gobiernos nacionales, como por 

ejemplo la política educativa o la política de salud, que en principio son formuladas por el 

gobierno nacional a través de los ministerios correspondientes, y que deben reflejar el 
contenido de las políticas que en esta materia elaboren las entidades territoriales.   

 

Están también las políticas gubernamentales, que en la práctica deberían ser los planes de 

acción que trata el artículo 26 de la Ley 152 de 1994, que es la forma como las distintas 

entidades (organismos públicos de todo orden) concretan los enunciados de políticas 

contenidos en los planes y  que luego se desagregan en programas y proyectos de inversión 

específicos.39 
 

Hay otra serie de políticas que no son competencia del gobierno nacional, y  se consideran 

como políticas públicas institucionales, cuyo proceso de formulación, implementación y 
evaluación es diferente al de las políticas elaboradas por el gobierno. 40 

 

5.2 La planeación en el orden municipal: críticas al modelo. 

 
Se ha advertido que existe una gran distancia entre lo que se planifica al inicio de cada 

administración y los logros de la ejecución al terminar los tres años de gobierno. En 

muchos casos los planos elaborados sólo se convierten en un documento para cumplir un 
requisito legal; en la práctica las acciones e inversiones públicas terminan separándose del 

                                                 
38 Cuervo Restrepo, Op. Cit.,43.  
39 Ibid. 
40 Cuervo Restrepo Op.cit.,86 El autor pone  de ejemplo la que corresponde al Consejo Superior de la 
Judicatura respeto de la  política de justicia (artículo 256 y 257 de la Constitución Política, y Ley 270 de 1996 
Estatutaria de Administración  de Justicia, la que corresponde al Banco de la República de acuerdo con el  
artículo 371 constitucional en relación a la regulación de la moneda, la tasa de cambio, el crédito, la 
administración de las res ervas internacionales, entre otras, o la política que corresponde a la Comisión 
Nacional de Televisión (articulo 76 constitucional). 
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libreto inicial, porque éste consagra más una intencionalidad de obras, sin suficiente estudio 

sobre la viabilidad f inanciera, política e institucional, y  con muy pocos instrumentos de 

gestión para construirle tal viabilidad. 41  

 

Aunque hay garantía de un flujo de recursos de transferencias que, por lo general,  

constituyen en los municipios menores, más del 80% de los recursos de inversión, las obras 

que se realizan en la práctica terminan siendo resultado del vaivén de acciones que tratan de 

responder a urgencias e intereses sectoriales, sin dirigirse a proyectos ni procesos que 
actúen sobre asuntos estratégicos para el desarrollo del municipio. El plan de desarrollo ha 

terminado por ser más un rito de programación de inversiones que un instrumento potencial 

para mejorar la administración y gestión local. 42 

 

Su diseño formal y  procedimental es coherente y sigue los pasos lógicos de una 

planificación normativa, pero pierde potencial al tener en cuenta el proceso de planif icación 

que lo  precede. Hay poco rigor en la preparación de los programas de gobierno, la 
formulación del plan en muchos casos se limita a establecer  una relación simple entre 

problemas o déficits, proyectos y distribución de inversiones para atender la mayoría de 

requerimientos de inversión, reflejando muy poco esfuerzo por identificar 
participativamente los aspectos clave para el desarrollo del municipio y concentrar de 

manera más selectiva su acción administrativa, denotando la falta de estrategia. 43 

 

Con respecto a la forma como las autoridades e instancias del sistema de planeación 
municipal adelantan sus funciones, también se encuentran deficiencias: hay poco liderazgo 

y visión estratégica de los alcaldes, la coordinación técnica de la oficina de planeación es 

limitada, la articulación con las otras dependencias municipales es pobre y la consulta al 
consejo territorial de planeación es más de tipo protocolario. El Consejo, como cuerpo 

colegiado, debate y  aprueba el plan más en función de los compromisos específicos de cada 

                                                 
41Gonzáles Murillo, Op. cit52 
42 Ibid 
43 Ibid 
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concejal con sus electores que con una mirada más integral de los intereses mayoritarios 

para el desarrollo local.44  

 

Finalmente, el plan es adoptado sin un plan de gestión, seguimiento y evaluación.  Es decir, 

en síntesis es un proceso que trata de cumplir los pasos legales establecidos por la ley 152 

de 1994, pero deja muy poco acervo como proceso y movilización de los diversos actores 

locales en función de un cambio con perspectiva de largo plazo. De manera que cada tres 

años las nuevas administraciones, por lo general, reinician desde cero y vuelven a realizar 
el rito mecánicamente. 45 

 

6. La implementación. 

 

La implementación es definida como la fase de una política pública  durante la cual se 

generan actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones de textos o de 

discursos.46   
 

Las políticas públicas requieren para su implementación, la intervención de una compleja 

estructura gubernamental y  de unidades de decisión del sector privado. El desempeño del 
conjunto dependerá de una sucesión y articulación de comportamientos individuales bajo 

un determinado marco normativo. Cada unidad de decisión se verá sometida al conflicto 

inherente a las decisiones tomadas en cada nivel y  a la incertidumbre derivada del 

desconocimiento sobre el impacto de las propias decisiones.  
 

Por lo tanto, buena parte de los mecanismos organizacionales estará destinada,  

precisamente, a eliminar fuentes de conflicto e incertidumbre. Las organizaciones que 
tienen a su cargo funciones normativas  tenderán a diseñar un sistema de regulaciones,  

estructuras administrativas, medidas de desempeño y sanciones que induzcan a las unidades 

implementadoras más desagregadas a actuar de modo consistente con los programas y 

objetivos generales.  

                                                 
44 Ibid 
45 Op.Cit, 57 
46 Roth Deubel,Op. Cit.,109.  
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La mayoría de los autores en materia de implementación coinciden que no existe una 

separación radical entre la formulación y esta. Es difícil determinar dónde acaba la 

formulación y empieza la implementación, que es por lo tanto un continuo de elaboración y 

acción en el cual tiene lugar un proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la 

política a la práctica y  aquellos de los que depende la acción. 47  Sin embargo, en el modelo 

de   ciclo citado existe una clara separación entre la  formulación y la decisión por un lado, 

y por el otro, la implementación.  

 
7. Implementación en Colombia: Las políticas públicas a nivel territorial. 

 

El principio de autonomía,  definido en el artículo 287 de la Constitución es el marco de 

referencia para la implementación de políticas públicas en el ámbito territorial. Los 

atributos de esa autonomía, son: gobernarse por autoridades propias, ejercer  las 

competencias que les corresponden, administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales. 
 

Los municipios, según el artículo 331 de la Constitución, les corresponde: prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,  
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, promover el 

mejoramiento social y  cultural de los habitantes. 48 

 

Por otra parte, en materia de salud, el artículo 44 de la misma Ley, indica que corresponde a 
los municipios dirigir y  coordinar el sector salud y el sistema general de seguridad social en 

salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo  cual deberá formular,  ejecutar y  evaluar 

planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y  disposiciones del 
orden nacional y departamental. Se trata de un cúmulo de temas públicos que adquieren 

                                                 
47 Ibid. 
48Los numerales  1, 3, 5 y 9 del artículo 315 de la Constitución Política, disponen además en su o rden como 
atribuciones del alcalde: i) cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo, ii) dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el  
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, iii) presentar oportunam ente al  
Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rent as y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio 
y iv) ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.  
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relevancia social para ser abordados como problemas públicos desde el enfoque de políticas 

públicas.49 

 

7. 1 Conclusiones sobre el proceso de implementación.  

 

La idea que se presenta es que si bien es cierto las políticas públicas son herramientas de 

planificación y de acción para darle mayor coherencia y  sostenibilidad a la acción de los 

distintos gobiernos, en Colombia los municipios menores (categoría 5 y  6) 50tienen muy 
poca posibilidad de tener verdadera autonomía para ajustar su gobierno a la lógica de 

políticas públicas, porque en la práctica son implementadores de políticas sectoriales 

definidas en el ámbito nacional, es decir, municipios con muy poco margen de autonomía 

para que el discurso y práctica de las políticas públicas se afiance como una herramienta de 

gobierno.51  

 

Esto se explica por la dependencia las transferencias nacionales del Sistema General de 
Participaciones, que limita, para casos como el de una política pública educativa por 

ejemplo, su función a la de contratar maestros y  asignar los cupos escolares, de acuerdo con 

la distribución que el gobierno nacional hace periódicamente.  
 

Esta característica institucional es de gran importancia a la hora de aproximar el impacto 

que ha tenido el conflicto armado en la estructuración de políticas públicas en municipios 

menores, ya que advierte que está fase de implementación puede ser la más vulnerable del 
ciclo de las políticas públicas.  

 

 
 

                                                 
49Cuervo Restrepo, OP. Cit.,92-93 
50 La Ley 617 de 2000 establece distintas categorías de municipios. Los de categoría especial son aquellos 
municipios o distritos con poblaciones igual o superior a 500  mil habitantes con  ingresos corri entes de libre 
destinación anuales que superen 400 mil salarios mínimos mensuales, y los de primera cat egoría son aquellos 
municipios o distritos con población entre 100 mil  y 500  mil habitantes con ingresos corrient es de libre 
destinación superiores a cien mil y hasta cuatrocientos mil salarios mínimo legales. Los demás municipios, 
inferiores en población y en recursos corrientes , son los ubicados en la categoría de la segunda a la sexta. 
51 Cuervo Restrepo, Op. Cit.,87 
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8. La evaluación. 

La evaluación de las políticas públicas debe hacerse con referencia a los objetivos 
establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados, tanto en los 

aspectos previstos como en los no previstos. Consiste la evaluación, en el proceso necesario 

para medir el grado en el que están alcanzando las finalidades deseadas y sugerir los 

cambios necesarios.52 

 

La variedad de modelos y  tipos de evaluación es el ref lejo de la complejidad  de la acción 
pública. Se tiene la evaluación  ex –ante, que maneja un criterio prospectivo, la evaluación 

concomitante, y  la evaluación ex post. 53  

    

La etapa de seguimiento y evaluación cierra el ciclo de la gestión pública al proveer 

insumos tanto para la formulación y ejecución de las políticas y  programas, como para la 

asignación de los recursos.  

 
Se debe resaltar que el seguimiento y la evaluación son dos conceptos y  prácticas 

diferentes. El seguimiento provee información, sobre el progreso de una política, programa 

o entidad, para comparar los avances logrados frente a las metas propuestas. Con un 
enfoque en el desempeño, proporciona elementos para la acción correctiva y establece 

responsabilidad entre los ejecutores y  sus resultados, pero no examina la causalidad entre 

las intervenciones y sus efectos.54  

 

                                                 
52 Roth Deubel, Op, cit.,135 
53 Ibid. . 143 La evaluación Ex  Ante: La evaluación consiste en realizar un análisis de una propuest a de ley, 
programa o proyecto para determinar los efectos que provocará su implementación. Se trata de un análisis 
prospectivo se realiza sobre todo en los estudios de impacto legislativo, los proyectos de desarrollo, los 
proyectos de in fraestructura y los estudios de impacto ambiental.  La evaluación concomitante: este tipo de 
evaluación se da paralel amente a la implement ación del proyecto o programa, buscando controlar el buen 
desarrollo de los procedimientos previstos y la detención temprana de problemas para la realización de ajustes 
sobre aspectos que van desde los insumos, cronogramas, realizaciones, y resultados parciales. La evaluación 
Ex Post: esta evaluación es la más recuent e y consiste en analizar los efectos de un programa o de una política 
pública luego de implementada. Su objetivo es  la obt ención de in fo rmación sufi ciente para el diseño de 
decisiones futu ras.  
54 Departamento Nacional de Planeación, renovación de la administración pública : gestión por resultados y 
reform a del sistema nacional de evaluación, Consejo Nacional de Política Económica y Soci al ,República de 
Colombia, Documento Conpes 3294, 2004,9 



26 
 

La evaluación por su parte, consiste en una valoración exhaustiva de la causalidad entre una 

intervención del Estado y sus efectos (positivos, negativos, esperados o no) para determinar 

su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad.  

 

El objetivo fundamental, es incorporar las lecciones aprendidas para mejorar las decisiones 

relacionadas con mantener, ampliar, reorientar, crear o eliminar una política, un programa o 

un arreglo institucional. En esta medida, la evaluación y el seguimiento son estrictamente 

complementarios. 55 
 

Mientras que el seguimiento debe ser permanente y  comprehensivo de las prioridades de un 

gobierno, no todos los programas requieren evaluación ni esta debe ser permanente. La 

necesidad de evaluar un programa puede responder a su importancia estratégica, al monto 

de los recursos que consume, a su contribución para llenar  brechas de conocimiento o en 

respuesta a un diseño innovador, entre otros criterios. 56 

 
9. Las políticas públicas y el proceso de evaluación en Colombia. 

 

A comienzos de los años noventa se estableció en Colombia el Sistema Nacional de 
Evaluación de Gestión y Resultados –Sinergia-, con el objetivo de mejorar la efectividad en 

la formulación y ejecución de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, medir 

oportunamente los resultados de la gestión de los administradores públicos, fortalecer el 

manejo gerencial de la inversión pública y generar la información adecuada para la 
asignación de recursos. 57 

                                                 
55 Ibid 
56 Ibid, 10 
57 Departamento Nacional de Planeación, renovación de la administración pública : gestión por resultados y 
reform a del sistema nacional de evaluación, Consejo Nacional de Política Económica y Soci al ,República de 
Colombia, Documento Conpes 3294, 2004, 6 Sinergia se estructura en tres component es complementarios: 1) 
Seguimiento a resultados, donde se veri fi ca de m anera continua el cumplimiento de las metas y objetivos 
prioritarios establecidos por los ministerios y departamentos administrativos, para hacer realidad los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes y programas prioritarios del gobierno, 2) 
Evaluaciones  focalizadas, que consisten en el análisis exhaustivos del  funcionamiento, impacto y evolución 
de las principales políticas y p rogram as del gobierno, y 3) Di fusión de resultados , donde se pone a 
disposición del público y sectores interesados los resultados de evaluación y seguimiento, para retroalimentar 
al gobierno, rendir cuentas a la ciudadanía y activar el control social. 
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Paralelamente, el país ha experimentado una profusión de leyes y  decretos que han 

propiciado diferentes desarrollos metodológicos e institucionales al margen del Sistema.  

 

Tal es el caso de la evaluación de la gestión territorial, y  del seguimiento de la ejecución 

presupuestal, física y  financiera de entidades del sector descentralizado, entre otros. Dichos 

desarrollos han impulsado el tema y han propiciado la construcción de metodologías y 

desarrollo de la capacidad de seguimiento y evaluación al interior del gobierno. 58 

 
9.1 Conclusiones sobre la evaluación. 

 

A una década de establecido, Sinergia ha alcanzado avances instrumentales y  conceptuales 

importantes, particularmente en aspectos de seguimiento a los resultados de la gestión 

pública. Estos avances se reflejan en la apropiación y uso de las herramientas desarrolladas 

por el Sistema y, especialmente, en la introducción y utilización continua de indicadores de 

gestión y resultados en las entidades del gobierno central.59  
 

Más recientemente, el Sistema ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas con las 

cuales se han modernizado los procesos de recolección de información, y fortalecido las 
labores de seguimiento y control de gestión a los  resultados del plan de gobierno,  así como 

los ejercicios de rendición de cuentas. Tal es el caso del Sistema de Programación y 

Gestión por Objetivos y Resultados –Sigob-,  implementado desde 2002 como uno de los 

soportes tecnológicos del Sistema, el cual se encuentra en proceso de consolidación. 60 
 

No obstante, pese a los logros alcanzados la variedad de desarrollos han carecido de 

lineamientos conceptuales, metodológicos e instrumentales uniformes  lo que ha limitado la 
consolidación e integración de la función de evaluación del Estado colombiano. En 

concordancia con lo anterior, los principales problemas que enfrenta hoy el Sistema son: i) 

carece de un único y claro marco conceptual, y  no ha definido de manera precisa su 

alcance, ii) no ha establecido con claridad las instancias, vínculos y  competencias de las 

                                                 
58 Ibid, 7 
59 Ibid.15 
60 Ibid 
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entidades que lo conforman, lo que ha impedido articular y  mejorar la calidad de los 

esfuerzos en evaluación, iii) no se ha logrado una articulación permanente y  progresiva 

entre los procesos de planeación, presupuestación y evaluación; y  iv) enfrenta problemas de 

disponibilidad y periodicidad de la información, así como adecuados controles de calidad 

de la misma. 61 

 

A esto han contribuido, entre otros factores: la ausencia de una clara separación conceptual 

e instrumental entre seguimiento y evaluación, la carencia de incentivos que estimulen la 
demanda por evaluación, la vinculación del presupuesto a los resultados y el control 

ciudadano, la falta de un esquema de asignación de los recursos que permita la 

programación del presupuesto con base en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo,  

la precariedad de los mecanismos y canales de difusión de los resultados de la evaluación y 

el seguimiento, y la incipiente capacidad de evaluación en el sector público.62 

 

10. Los problemas de Desarrollo del Estado Colombiano: conclusiones generales sobre 
la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en el marco de los 

Planes de Desarrollo y las crisis nacionales. 

 
Si bien es cierto, como se estableció en el marco conceptual,  la evaluación de políticas 

públicas es de reciente desarrollo en Colombia y por lo mismo no existe como tal un 

balance específico sobre el impacto que han tenido cada una de las políticas derivadas de 

los planes de desarrollo,  subsisten un cúmulo de problemas o crisis que cuestionan su 
efectividad.  

 

Se hará al respecto referencia al instrumento metódico utilizado recientemente por Peter 
Waldman en su análisis de los problemas de desarrollo  que ha tenido el país. En este 

sentido, rescata el esquema propuesto por Gabriel Almond, Lucian Pye, Leonard Binder,  

entre otros.  El autor advierte, que si bien es cierto el esquema trata un concepto ligado a la 

teoría de modernización que ya se encuentra “anticuado”,  los problemas de Colombia están 

                                                 
61 Ibid 
62 Ibid 
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relacionados  con una modernización retardada, entre otras cosas, por  el  mismo conflicto 

armado. 63  

 

10.1 La orientación general de los Planes de Desarrollo en Colombia y las crisis 

derivadas por problemas de formulación e implementación de las políticas 

estratégicas. 

 

Hasta finales de la década de los sesenta, según conclusiones de documentos del 
Departamento Nacional de Planeación,64 el desarrollo  de en Colombia se produce de 

manera espontánea, como consecuencia de estrategias variadas de tipo global y  sectorial 

plasmadas en los diferentes planes de desarrollo.  Es solo a partir de este período cuando se 

hacen evidentes los grandes desequilibrios internos y se contempla la necesidad de una  

planificación urbana y regional. 

 

A partir de 1969, los planes nacionales de desarrollo de manera explícita señalan algunas 
orientaciones de corte regional: ante el fenómeno irreversible de concentración urbana en 

los sesenta, se propone reducir la migración campo ciudad mediante el impulso a la reforma 

agraria y se propone adecuar las ciudades para que el equipamiento urbano y las 
inversiones industriales se realicen con criterios de eficiencia. 65 

 

El plan nacional entre 1970 y 1974, diagnosticó como la razón de los bajos índices de 

crecimiento del ingreso la insuficiente demanda interna, para lo cual propuso como 
estrategia el fomento a las exportaciones y el estímulo a la construcción. Este planteamiento 

sectorial convirtió la política urbana en el eje del plan nacional de desarrollo con lo que el 

énfasis pasó del control de las migraciones y de la reforma agraria al déficit habitacional.66  
 

                                                 
63Peter, Waldman,  Guerra Civil, terrorismo y anomia social: el caso colombiano en un cont exto globalizado, 
Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2007, 223.  
64 Departamento Nacional de Planeación, Balance de la política regional en Colombia. Unidad de Desarrollo 
Territorial, 2000. 
65 Ibid 
66Ibid 
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El período 1974 – 1982, se caracteriza  por el surgimiento de las políticas neoliberales y  por 

el desmonte del Estado benefactor, favoreciendo el mercado como mecanismo de 

regulación de la economía. Se  consolida el modelo de desarrollo basado en las 

exportaciones, surge la bonanza cafetera y  “marimbera” y aparece el narcotráfico. Por 

primera vez se elabora un diagnóstico en donde se destaca la existencia de disparidades 

regionales y  desarticulación territorial.67 

 

Entre 1974 – 1978, el Plan adopta un modelo exportador de crecimiento hacia afuera 
inspirado en el neoliberalismo, con lo cual se estimularon las exportaciones no tradicionales 

que utilizaban tecnología intensiva en mano de obra. En el campo urbano, se iniciaron las 

reformas administrativas, fiscales y se crearon las condiciones de infraestructura que 

permitieron la reorientación de los flujos migratorios y de las inversiones productivas. En lo 

rural, se inician planes con el fin de combatir la pobreza y aumentar la productividad del 

sector rural. 

 
El período 1978 – 1982, se destaca por el intento de articular el territorio nacional a través 

de un Plan con alta prioridad en la construcción de obras de infraestructura. Así mismo, 

este período se caracteriza por la expedición de diferentes leyes orientadas a organizar el 
proceso de planeación nacional, departamental y  local. Se crean los comités sectoriales 

interinstitucionales, los consejos departamentales de planeación y se realiza un intento de 

reforma constitucional en 1977 con el propósito de modernizar la administración territorial. 

 
En el período 1982 – 1986, se inicia el proceso de reforma política, administrativa y fiscal 

de Estado Colombiano. Se admite el fracaso de los mecanismos propuestos en los planes 

anteriores para corregir los desequilibrios regionales y  se reconoce que las políticas 
regionales contenidas en los planes, han sido más producto de políticas macroeconómicas 

sectoriales que han desconocido los criterios espaciales y  que no contaron con medidas 

coherentes para impulsar el desarrollo regional.       

 

                                                 
67Ibid 
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En el período 1986 – 1990, se consolidan las reformas del período anterior y  se inicia su 

aplicación; en lo político, se expidió la ley de elección popular de alcaldes y  la consulta 

popular, en lo fiscal con la ley 12 de 1986 se transfirieron recursos y funciones de la nación 

a los municipios, en el plano administrativo se modernizó el régimen administrativo de los 

departamentos y municipios, en lo regional se reglamenta la ley 76 de 1985 creando 

regiones de planificación a través de los Corpes.68 

 

A partir de 1990, las crisis de legitimidad, la violencia política y  la creciente abstención 
electoral indujeron el desarrollo  de una estrategia de revitalización política a través del 

fortalecimiento institucional, fiscal y  de capacidad de gestión del municipio. La 

Constitución del 91 consolidó esta tendencia y  la proyectó para reglamentarla a través de 

una ley orgánica.69   

 

La década de los 90 y principios del siglo XXI, ha advertido la necesidad de solucionar el 

conflicto armado para favorecer el desarrollo, en este orden, se tiene el énfasis en el 
proceso de paz resaltado en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y  el marco general 

de la Seguridad Democrática de la administración de Álvaro Uribe  iniciada en el 2002.  

 
A partir de los anteriores antecedentes, Waldman señala la existencia de las siguientes crisis 

relacionadas con los problemas del desarrollo: 

 

 
 

 

 
 
                                                 
68 Consejos Regionales de Plani ficación  creados en función de l a división del  territorio  en espacios 
geográfi cos con algunas características de homogeneidad en lo cultural, económico y soci al para la 
planifi cación y la articulación con los niveles de gobierno, especialmente los departamentos. 
69 Departamento Nacional de Planeación, DNP, Balance de la política regional en Colombia. Unidad de 
Desarrollo Territorial, 2000. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, no se ha podido promulgar 
hasta la fecha y  por lo mismo se han venido produciendo legislaciones fragmentadas y especí ficas, como la 
Ley 152 de 1994, que determinó un conjunto de disposiciones para adoptarse en los procesos de planeación 
local que involucran aspectos relevantes como la sostenibilidad ambiental, el desarrollo armónico y el espacio 
territorial e institucional.  
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Crisis de identidad. 

 

La multiplicidad étnica, el paisaje quebrado, así como los diferentes estilos de vida 

regionales han dif icultado la formación de una conciencia nacional.  El descuido crónico del 

Estado central sobre las unidades territoriales ha contribuido a retrasar este proceso.70 

 

Crisis de penetración. 

 
El Estado colombiano no ha logrado extender su administración a todo el territorio, ni 

conseguir que en todas sus partes se respete el monopolio estatal de la fuerza. Grandes 

partes del país han sido y siguen siendo dominadas por asociaciones rebeldes o 

paraestatales.71 

 

Crisis de integración. 

 
Integración signif ica que todo el ámbito del derecho público esté estructurado según reglas 

homogéneas, que el acceso y el ascenso dentro de la administración pública se produzca 

uniformemente. En Colombia el diagnóstico de falta de integración adquiere un sentido 
más amplio, ya que se trata de las diversas capas sociales, de sectores del aparato estatal, 

del mundo de los grupos ilegales, de las regiones, de los discursos sostenidos por las 

diferentes instituciones, confrontados en una extrema heterogenidad.72 

 
Crisis de participación. 

 

La democracia y  el derecho de participación son valores firmemente arraigados en la 
cultura política del país. Sin embargo, las decisiones democráticas mayoritarias han sido 

solo una de varias vías para dir imir las luchas por la conducción del Estado. Como 

                                                 
70 Waldman, Op.Cit, 224 
71 Idem 
72Idem  
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alternativa se recurre regularmente a la violencia, sea en forma de guerras civiles,  sea 

mediante asesinato del rival político. 73 

 

Crisis de Distribución. 

 

Esta crisis ha sido profunda en el conjunto del contexto colombiano, evidenciado valores 

desfavorables en cuanto a la distribución de la r iqueza. En el país nunca se ha producido 

una revolución social que haya contribuido a reducir las brechas.74  
 

Crisis de legitimidad. 

 

En esta crisis confluyen todas las demás, ya que el Estado es el responsable de 

solucionarlas. El Estado colombiano, al haber descuidado importantes cuestiones 

existenciales, llevó a la sociedad a desarrollar soluciones o substitutos propios. Esto se ha 

dado sobre todo en el ámbito de la seguridad donde, a falta de presencia estatal, surgieron 
grupos ilegales que ocuparon su lugar.  

 

Como resultado, sobre todo en el ámbito local y  regional, se han dado muestras diversas de 
arreglos con relación al problema de la seguridad, mecanismos sustitutos que hacen surgir 

nuevos grupos e intereses.75Sin duda la crisis de legitimidad ha favorecido un marco 

importante para la interpretación  que sobre las causas del conflicto armado se han 

suscitado desde diversas perspectivas.76 
 

Se concluye que los planes de desarrollo no han logrado superar en Colombia la crisis de 

penetración del Estado y por ende la estructuración de las políticas públicas no ha 
contribuido tampoco y al mismo tiempo se ha visto afectada por el accionar de los grupos 

alzados en armas, análisis que se desarrolla en el siguiente capítulo.  

                                                 
73 Ibid,  225 
74 Op.Cit,  226 
75 Ibid 
76 Al respecto ver: Carlos Nasi, Angelica Rettberg “ Los Estudios Sobre Conflicto Armado y Paz: un campo en 
evolución permanent e, ”Colombia Internacional 62,  (2005) : 64-85.   



34 
 

Capítulo II 

 

1. Las políticas públicas y su importancia estratégica en el marco del conflicto 

armado: factor de acumulación y de expansión de los grupos alzados en armas. 

 

Como se deduce del planteamiento general del primer capítulo, la importancia de las 

políticas públicas radica en que representan la realización concreta de decisiones, el medio 

usado por el Estado, en su voluntad de modificar o u  orientar el comportamiento de actores 
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática mediante el cambio de las reglas de juego  que operaban hasta entonces.    

Dicho objetivo, es desarrollado por una institución u organización gubernamental, ya sea 

del orden nacional o territorial, de acuerdo al ámbito que se defina.  

 

La idea que se presenta, considerando esta importancia estratégica,  es que la estructuración 

de políticas públicas puede tener una relación directa con el avance de los grupos alzados 
en armas, no sólo por el accionar directo de los mismos contra el proceso, sino también  por 

características estructurales que presenta el Estado que permiten su aprovechamiento 

estratégico por parte de grupos alzados en armas.  
 

1.2 La estrategia de los grupos alzados en armas: marco referencial para aproximar el 

impacto en el ciclo de políticas públicas. 

 
La expansión de los distintos actores armados en diferentes regiones, la intensidad del 

conflicto y  sus variados efectos se deben a muchos factores. Tres de ellos sin embargo se 

destacan como más importantes para explicar la cambiante incidencia geográfica del 
conflicto: 1) la estrategia o el plan político-militar de largo alcance que formula cada uno 

de los actores; ii) la distinta “permeabilidad” de las regiones a diferentes expresiones del 

conflicto armado, y  iii) la búsqueda de ingresos por parte de los aparatos enfrentados.77 

 

                                                 
77 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Expansión: La Guerra en las Regiones, In forme 
Nacional de Desarrollo Humano para Colombia INDH . El Conflicto Callejón con Salida. Bogotá, 2003, 
Capitulo 2, 64-68 
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Sobre el primer factor, dentro de la bibliografía reciente del conflicto armado en Colombia 

hay consenso sobre la importancia que tienen las estrategias  de los grupos alzados en 

armas en su evolución y expansión.  

 

Al respecto, Fernando Cubides, en su estudio sobre la violencia en el municipio 

colombiano, concluye que una de las comprobaciones iniciales, al revisar las estadísticas 

acumuladas desde 1987 acerca del comportamiento de la acción guerrillera para cada una 

de las organizaciones y expuestas espacialmente, es que no parece haber una pauta de 
asentamiento, o una coincidencia con alguna de las demarcaciones territoriales. Ni el 

dispositivo actual del Eln, ni el de las Farc, puede explicarse en función de un criterio 

territorial, o de unas características sociales predominantes a nivel regional. 78 

 

En la misma línea, Camilo Echandía, en su estudio sobre la violencia regional concluye por 

ejemplo que la localización de las organizaciones guerrilleras evidencia la existencia de 

propósitos estratégicos en el avance de la insurgencia.79 
 

Más recientemente, M artha Bottía, en un ensayo sobre la expansión municipal de las Farc, 

aseguró que  las variables de presencia estatal no parecían ser  determinantes, insistiendo 
que la meta de ésta guerrilla era el cumplimiento de sus objetivos estratégicos en pro de la 

obtención del poder, sin importar la ausencia o presencia municipal del 

Estado.80Encontrando además bases para creer  que existe un proceso de difusión y de 

ubicación no aleatorio de la guerrilla; este proceso describe su estrategia.81 
 

Estas concepciones estratégicas influyen de varios modos sobre la forma de expansión 

geográfica de los grupos alzados en armas y sobre todo en la forma como afectan el ciclo 
de las políticas públicas. Sobre las mismas,  entre los grupos guerrilleros han predominado 

                                                 
78Fernando Cubides, Ana María Olaya, Carlos Miguel Ortiz. La violencia y el municipio colombiano 1980-
1997. Bogotá, Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Utópica Ediciones. Pág. 198 
79Camilo Echandía. El Conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia. 
Bogotá, Presidencia de la República de Colombia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Observatorio de 
Violencia. 1999, 63 
80 Martha Bottía Noguera, La presencia y expansión municipal de las FARC: es avaricia y contagio, mas que 
ausencia estatal. Bogotá, universidad de los Andes. Documento cede 2003-03. .44  
81 Ibid. . 45 
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tres referentes estratégicos: la Guerra Popular Prolongada, el Foquismo  o  vanguardia de 

activistas y  el de guerrilla urbana.  

 

La teoría de la Guerra Popular Prolongada ha influenciado las estrategias y estandarizado 

las tácticas,82de muchos proyectos insurgentes,83 incluyendo el de los dos principales 

grupos alzados en armas vigentes en Colombia, la Fuerzas Revolucionarias de Colombia, 

Farc, y  el Ejercito Nacional de Liberación, Eln,84 que son el objeto de análisis del presente 

trabajo.  
 

La Guerra Popular Prolongada, que es  una teoría política militar basada en el análisis 

marxista leninista de la realidad,  tiene como vía fundamental la lucha armada 

revolucionaria y en torno a ella todas las formas de lucha. Tiene tres etapas, cada una de 

las cuales tiene una estrategia y táctica diferente.  La teoría está basada en los escritos de 

Mao Zedong y complementada por otros revolucionarios como Ernesto Che Guevara, Ho 

Chi M inh y Giap Vo Nguyen.  
 

La Guerra Popular Prolongada  tiene tres etapas, cada una de las cuales tienen una 

estrategia y  táctica diferentes:85    
 

                                                 
82  Se advierte que la táctica de guerra de guerrillas no surge a partir de esta teo ría. Al respecto, obras como la 
de Carl Schmit , Teoría del Partisano y de Liddell Hart,  La Estrategia de Aproximación Indirecta  presentan 
gran evidencia histórica de la utilización de esta táctica  aun antes de que Mao Zedong des arrolla sus 
principales planteamientos sobre la misma. 
83Alfredo Rangel, Guerra Insurgente: conflictos en Malasia, Parú, Filipinas, El Salvador y Colombia, 
Bogotá, Intermedio Editores, 2001. 40-41. El autor, al referirse al componente estratégico en los casos de 
grupos insurgentes motivo de comparación, considera que los aportes teóri cos y estrat égicos de Mao Zedong 
constituyen un punto de referenci a fundamental para el entendimiento de la dinámica de una lucha armada 
insurgente, ya que a partir de la exitosa experienci a china, su teo ría de la guerra popular prolongada ha sido 
tenida en consideración por líderes de p royectos insurgent es en muchos países, y sus principios y enseñanzas 
influyeron en la orientación estratégi ca de la guerra revolucionaria en la segunda mitad del siglo XX. 
84 Para una visión detallada del surgimiento y evolución actual de las Farc ver Daniel Pecaut, Las Farc: Una 
Guerrilla sin fin o sin Fines?, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2008.  Para  detallar su estratégia y táctica 
militar : Fundación Seguridad &Democracia, “ El repliegue de las Farc: “¿Derrota o Estrategia?” ,Coyuntura  
de Seguridad julio-septiembre  de 2004, (octubre 2004): 8-30. Para la historia y evolución del Eln ver: Carlos 
Medina Gallego, Eln: Una historia contada a dos voces, Bogotá, documentos periodísticos, (1996). 
85 Mao Tse Tung, Sobre la Guerra prolongada, Ediciones en lengua extranjera, Pekin 1967. Se hará relación 
a las etapas establecidas por Mao Tse Tung, ya que ofrecen una  interpretación  explicita y general de  un 
proceso insurreccional.  
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Una Fase de Apertura y de guerra de guerrillas, donde se inicia un proceso de acumulación 

de fuerzas en la cual se aplica una estrategia defensiva y una táctica ofensiva,  dado que las 

fuerzas revolucionarias se encuentran en inferioridad estratégica con relación a las del 

enemigo y es necesario conservarlas, por ello se desarrolla la guerra de guerrillas como 

forma exclusiva de lucha.86 La guerra de guerrillas se desarrolla en todas las formas 

estratégicas de organización clandestina y en todas las etapas de la guerra. 87 

 

Una fase de equilibrio de fuerzas, en la cual se aplica la estrategia defensiva  y  la táctica 
ofensiva. En esta etapa las fuerzas revolucionarias adquieren gradualmente un equilibrio de  

fuerzas con relación al enemigo y se introduce la guerra de movimientos, sin dejar de 

impulsar y  desarrollar la guerra de guerrillas. 

 

Una fase de superioridad de fuerzas (ofensiva general y  la toma del poder), en la cual las 

fuerzas revolucionarias  han alcanzado tal desarrollo  que se impulsa una estrategia y  una 

táctica ofensiva, desarrollando como forma fundamental la guerra de posiciones, 
manteniendo la guerra de guerrillas y la de movimientos, lo que le permite pasar a la 

ofensiva final de la revolución.  

 
Se asume que los grupos guerrilleros en Colombia se encuentran todavía en la primera fase 

de la guerra popular prolongada y por lo mismo el efecto de sus acciones sobre el ciclo de 

políticas públicas ha enfrentado la contradicción de, por un lado, permitir su desarrollo en 

beneficio de la práctica del clientelismo armado y por el otro, la destrucción o afectación 
de la estructuración para poder lograr la toma del poder.  

 

Lo anterior se aproxima a los que muchos autores han considerado como la esencia de la 
prolongación del conflicto. Como lo señala Alfredo Rangel,88 desde los orígenes en el 

periodo de la Violencia, pasaron por lo menos veinte años en los que la guerrilla 

colombiana, después de iniciadas sus primeras acciones armadas, sobrevivió de manera 

inercial en muchas zonas marginales del país. Este factor temporal, la larga presencia 

                                                 
86 Ibid 
87 Ibid 
88  Rangel, Op. Cit.,365-366,. 
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guerrillera, podría señalarse como un factor que en Colombia ha contribuido a su lenta 

pero continua consolidación en regiones marginales del territorio y  a su expansión en 

zonas más neurálgicas. En la base de esta expansión  puede identificarse la habilidad para 

sacar provecho de la debilidad institucional del Estado.  

 

Con relación a las otras fases propuestas por  la teoría de la Guerra Popular Prolongada, se 

ofrece a continuación una proyección hipotética de lo que podría presentarse con relación a 

las políticas públicas. 
 

En la etapa de equilibrio estratégico, la guerrilla, sin  dejar de acumular, por lo menos ya no 

dependería del clientelismo armado y por lo mismo sus acciones contra el Estado deben ser 

más contundentes obstruyendo su capacidad de formulación e implementación de políticas 

públicas de una forma más constante e incluso definitiva. En esta fase de equilibrio de 

fuerzas y de guerra de movimientos, la guerrilla deberá tener teoría un movimiento político 

consolidado y unas bases sociales prestas a la movilización. 89 
 

No obstante, la correlación de fuerzas equilibradas no es suficiente para garantizar un 

trabajo no clandestino, es decir, formar nuevos gobiernos. El Estado cuenta todavía con 
capacidad de reacción y por lo mismo, el objetivo de estos núcleos políticos y  sociales es el 

de generar las condiciones para un levantamiento general que permita lanzar una ofensiva 

militar definitiva.  

 
El comportamiento de las Farc  a finales de los años noventa y  principios del 2000 se 

acerca al proyecto inspirado en conseguir zonas liberadas o  de vanguardia.  Es un momento 

en el que tratan de sabotear las elecciones y de expulsar a buena parte de las autoridades y 
electos locales que no son de su confianza.  

 

                                                 
89  Carlo Nasi, Cuando Callan los Fusiles: impacto de la paz negociada en Colombia y Centroamérica, 
Bogotá, Editorial Norma, 2007, 56. El autor advierte que pocos grupos rebeldes logran constituir un aparato 
militar significativo para desarrollar la guerra convencional, evento poco común aun en casos de experiencias 
exitosas como Cuba y Nicaragua . 
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En 2002, 172 municipios carecen de presencia militar y  policial como consecuencia de los 

repetidos ataques a las poblaciones. Doce alcaldes y  sesenta concejales son asesinados, 399 

piden ser relevados de sus funciones, trescientos despachan desde las  ciudades o desde los 

cuarteles, seis mil concejales de un total de doce mil son objeto de amenazas. Sin embargo 

las Farc se abstienen de hacer transformaciones de fondo en las zonas donde ejercen 

influencia y  menos de corte socialista. Esto confirma que las Farc ven estas zonas como 

punto de partida para preparar la ejecución de su estrategia militar 90 

 
En la fase de superioridad de fuerzas se estaría hablando hipotéticamente de un Estado 

derrotado o en su defecto fraccionado. La guerra de posiciones presenta para el 

movimiento guerrillero zonas liberadas o de pleno control territorial donde está en 

capacidad de ejercer la totalidad del poder. Por lo mismo, es desterrado o destruido la 

totalidad del orden institucional que hasta la fecha estaba vigente. 

 

Se trata de una fase de profundización de la línea de destrucción, ya sea por acción de la 
misma guerrilla, por la del Estado, que dentro de un esquema de guerra regular,  entra a 

destruir las posiciones de la guerrilla utilizando el  poder de fuego que le resta. La guerrilla 

tratará de mantener la infraestructura que le sea posible, pero se verá en la necesidad de 
empezar la construcción de un nuevo Estado. Asimismo, enfrentará la acción de grupos de 

resistencia bajo la misma modalidad de estrategia que al comienzo utilizó.  

 

El Estado se mantiene vigente en las grandes ciudades que son precisamente el objetivo de 
la ofensiva f inal. Por lo mismo, la formulación de políticas se mantiene hasta tanto no se 

pierda el poder político. Se trata sin embargo de políticas ya orientadas por el esfuerzo 

bélico y sin una proyección temporal definida. 
 

La guerrilla, aunque ya transformada en un ejército regular, mantiene las tácticas de guerra 

de guerrillas  y  de guerra de posiciones para debilitar al poder del Estado en las grandes 

ciudades. Ya con anterioridad ha logrado introducir grupos de guerra suburbana,  a los 

cuales se les encargó la misión de sabotaje y  trabajo de masas para orientar la insurrección.  

                                                 
90Daniel Pecaut, Las Farc: Una Guerrilla sin fin o sin Fines?, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2008,111 
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Si los procesos logran coincidir, la toma del poder no tendrá traumatismos. De lo contrario, 

se deberá obstaculizar cualquier intento de implementación de políticas que logre asegurar 

esas zonas para el Estado, ya sea para buscar la negociación  o el reconocimiento 

internacional.  

 

No hay de todas maneras un referente para aproximar el impacto de esta fase en la 

formulación de políticas públicas, salvo que el interés se centrará en estudiar las 

características de un nuevo régimen.  
 

Con relación a los grupos ilegales de autodefensa, si bien es cierto, han participado de la 

disputa del control del Estado desde lo local, se asume que el surgimiento de estos ha sido 

consecuencia en parte de los problemas que el Estado ha tenido para implementar 

territorialmente sus políticas públicas. El carácter esencialmente reactivo explica su 

estrategia de expansión territorial: las autodefensas nacen cuando la guerrilla ataca zonas 

donde existe riqueza y donde los dueños cuentan con ejércitos privados (narcotraficantes, 
esmeralderos); liberan zonas de latifundio y de allí se expanden hacia otras regiones de 

influencia guerrillera, en especial aquellas de mayor riqueza o de más intensa actividad 

económica, hasta llegar a las grandes ciudades. 91 
 

En este sentido, dentro del ciclo de políticas públicas, la autodefensas han venido 

participando en la formulación, lo que popularmente se conoce como “ parapolítica” y en 

la implementación, han sacado provecho de políticas estratégicas como las de la Salud y 
los regímenes subsidiados y contributivos.  

 

A continuación se hace la relación de las acciones de los grupos alzados en armas con las 
fases del ciclo de políticas públicas, teniendo como referencia el comportamiento 

estratégico esperado para un grupo alzado en armas que se encuentra en la primera fase de 

la guerra popular prolongada,  dentro de la cual el Estado colombiano y los respectivos 

                                                 
91 Para entender la evolución y estrategia de los grupos de autodefensa ver: Fernado Cubides, Los 
Paramilitares y su Estrategia,  en Reconocer la Guerra para construir la Paz, ed. Malcom Deas, María 
Victoria Llorente, (Bogotá:Cerec,Ediciones Uniandes, Grupo Editorial Norma, 1999).153-199. Par una visión 
más actual :Gustavo Duncan, Los Señores de la Guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefens as en 
Colombia, Bogotá, Planeta, 2007. 
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gobiernos no han dejado de formular  e implementar políticas públicas por razones de la 

confrontación y en la que además se han introducido reformas como la de la 

descentralización.  

 

2.  La formulación de las políticas públicas y las acciones de los grupos armados.  

 

Como se concluyó en el primer capítulo, el ciclo de políticas públicas en Colombia inicia 

con los programas de gobierno de los candidatos a los cargos gubernamentales. Los 
candidatos realizan una primera selección de problemas de acuerdo con su formación,  

problemas que están en la órbita de lo social con la potencialidad de ingresar en la agenda 

pública. 

 

Esa primera aproximación que realizan los candidatos en ejercicio de su actividad 

proselitista es una selección inicial de problemas que,  en el caso de Colombia, en lo  que 

hace relación con la elección de gobernadores y  alcaldes, debe constituirse formalmente en 
un programa de gobierno que a su vez es la base del Plan de Desarrollo,  el cual se entiende 

como la agenda que debe desarrollar como gobernante.  

 
Cuando se aprueba el plan de desarrollo se puede empezar a hablar de una agenda 

gubernamental. Al cumplirse lo ordenado por la ley 152 de 1994 en el sentido que las 

entidades deben elaborar planes de acción institucional, es decir, p lanes donde cada entidad 

selecciona los temas que son de su competencia,  es cuando realmente se ve con claridad la 
fase de definición del problema.  

 

Carlo Nasi, al analizar la relación existente entre conflicto armado (guerra civil)  y  las 
elecciones,  señala que los grupos guerrilleros, numéricamente inferiores con relación a las 

fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, se enfrentan también con un refuerzo 

excepcional durante elecciones. Por esta razón, les resulta difícil atacar la mayoría de 

distritos electorales, entre otras cosas, porque perderían el elemento sorpresa si sus 

acciones en esta vía se programan teniendo en cuenta el calendario electoral.92  

                                                 
92Nasi, 153 
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Si bien la poca interferencia de los grupos rebeldes durante las contiendas electorales 

refuerza la impresión de que las elecciones son libres y  justas,  recomienda mirar en detalle 

la dinámica que se desarrolla en cada elección. Al adoptar la estrategia de guerra popular 

prolongada, se busca crear paulatinamente un gobierno paralelos con el propósito  de 

ejercer autoridad de facto sobre la población, especialmente en áreas remotas y  rurales.93 

 

Los grupos rebeldes no necesitan entonces sabotear las elecciones para alcanzar este 

objetivo, ya que después de las mismas y una vez que se retiran los contingentes 
movilizados por el Estado para garantizar el orden público,  estarán en mejor posición para 

amenazar y  ejercer una presión intimidatoria sobre los representantes electos (alcaldes, 

miembros de los concejos locales, gobernadores e incluso congresistas). 

 

Si no hay control territorial, estos representantes electos se ven en la encrucijada de aceptar 

las demandas de los grupos armados ilegales, lo que significa dejar que determinen la 

agenda política o renuncian a sus cargos para garantizar la vida, lo que crea en un vacío de 
poder.  

 

Nasi señala además como evento recurrente, el aprovechamiento de los mecanismos 
democráticos que operan en el nivel local para promover sus propios candidatos, que no es 

otra cosa que la combinación de todas las formas de lucha,  en concreto: la utilización de 

mecanismos pacíficos legales y armados ilegales. Cuando una organización guerrillera 

logra que sean elegidos sus candidatos en zonas apartadas, esto le permite acceso a fondos 
públicos y  a su vez ganará aprobación popular al dar ejemplo de administración pública.94 

 

El miedo, por otro lado, hace que muchos ciudadanos decidan no postularse como 
candidatos políticos. Los que se candidatizan y ganan las elecciones, usualmente 

encuentran problemas para implementar sus mandatos democráticos. El derecho al voto 

también se ve limitado por el desplazamiento. 

                                                 
93 Ibid, 154 
94 Ibid 
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La influencia de los grupos irregulares sobre la vida política municipal se expresa entonces 

de varias formas, entre ellas la presión directa que ejercen los grupos armados sobre el 

proceso electoral, ya sea protegiendo a los candidatos “amigos”, amenazando y asesinando 

a los que no lo  son, o atemorizando a los votantes. Esto ha restringido el proceso electoral, 

la participación política y  la misma competencia electoral (elecciones con solo un 

candidato) en gran número de municipios. La mencionada presión se ha reflejado en la 

enorme magnitud de la violencia contra candidatos a cargos públicos locales95 

 
En conclusión,  es claro que los conflictos armados debilitan sustancialmente los elementos 

principales que definen la democracia. En aquellos casos donde la guerrilla es responsable 

de la mayoría de asesinatos y  de la intimidación, el Estado se revela simplemente incapaz 

de garantizar los resultados democráticos en partes de su propio territorio.96  

 

De otro lado, las amenazas y el asesinato de líderes comunitarios desmotivan la 

organización y la participación ciudadana en la vida pública y  por ende su influencia en el 
proceso de definición de la agenda política.  

 

La estrategia de guerra popular prolongada instruye a los grupos que se involucren e 
actividades de propaganda, que organicen y movilicen a trabajadores campesinos, mujeres 

y jóvenes, el fomento de huelgas,  motines y  actos de sabotaje,  que intimiden a los sectores 

recalcitrantes, la infiltración de las instituciones estatales y que provean servicios sociales 

de ayuda mutua.  Estas acciones buscan crear estructuras de gobierno paralelas para 
generar distanciamiento entre los habitantes y  el gobierno central y  gobernar así de facto.  

 

La estrategia maoísta entonces, al combinar todas las formas de lucha,  compromete la 
seguridad de las personas pertenecientes a las organizaciones que infiltran. 97 En la fase de 

apertura o de guerra de guerrillas, el grupo debe empezar  a crear las condiciones 

necesarias para el establecimiento de un poder revolucionario buscando el apoyo popular, 

                                                 
95 Fabio Sánchez, Mario Chacón, Conflicto, Estado y Descentralización: del progreso social a la disputa 
armada por el control local, 1974-2002. Documento Cede 2005-33, Bogotá, Universidad de los Andes, Junio 
de 2005. 
96Nasi, Op.Cit, 157 
97 Nasi,Op.cit., 62-63 
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para lo cual inicia un trabajo de masas cuyo objetivo es  hacer evidentes y  profundizar las 

contradicciones políticas y  socioeconómicas.  

 

Lo anterior involucra, en teoría, por un lado,  el análisis de las políticas públicas ya 

implementadas en la zona de acción, buscando identificar los sectores beneficiados y 

aquellos excluidos, y  por el otro, activar e incentivar núcleos de descontento que se vayan 

constituyendo en un foco de movilización. Esto constituye inicialmente una línea clara de 

construcción, en cuanto se crean los primeros embriones de apoyo popular, los cuales, si las 
condiciones lo permiten, pueden ejercer presión sobre las autoridades locales.  

 

2.1 Las acciones de los grupos alzados en armas contra el proceso de formulación de 

políticas públicas: incidencias estratégicas del proceso de descentralización. 

 

Como lo han señalado varios estudios, el proceso de descentralización98 en Colombia 

coincidió con un gran aumento en la intensidad del conflicto armado. De hecho, en un gran 
número de municipios y  el proceso electoral y  la gestión de los gobiernos se ha visto 

seriamente restringida por grupos irregulares y  la violencia política. Así, la mayor 

profundización de la vida política municipal se convirtió en un medio a través del cual los 
grupos irregulares afianzaron su influencia sobre la población y fortalecieron el control 

territorial. 99 

 

Los resultados cuantitativos confirman que variables que denotan la profundidad de la vida 
política municipal como la participación y el respaldo político del alcalde determinan la 

                                                 
98Alberto Maldonado. Los Municipios de la “Otra Colombia” en la Política de descentralización: Balance de 
la situación y propuestas. En revista Opera Volumen 4 , CIPE, Universidad Externado de Colombia 2004-
2005. 246-247 .La descent ralización, iniciada desde los ochenta y  pro fundizada en los noventa, se concibió 
como una estrategia para aumentar l a legitimidad y gobernabilidad del Estado que comprendía los siguientes 
objetivos: Fortalecer la democracia local: capacidad de elegir gobernantes, aumento  de l a responsabilidad 
con electores, promover surgimiento de alternativas políticas, aumentar participación ciudadana, garantizar 
presencia estatal en el territorio. Mejorar cobertura y  calidad de los servicios: educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, cultura, recreación y deporte, in fraestructura. Mejorar en mayor proporción la 
situación de municipios pequeños y atras ados y con  población pobre  la situación de municipios pequeños y 
atrasados y con población pobre. Aumentar capacidad fiscal, Mejorar capacidad de gestión. Promover 
empleo y actividad económica.  
99 Sanchez, Chacon, Op.cit.,23 
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presencia o no de actividad de los grupos armados ilegales, lo que muestra que existe una 

relación entre el conflicto armado y la descentralización política.100 

 

Las estadísticas muestran que en un gran número de municipios, el proceso electoral y  la 

gestión de los gobiernos se vio seriamente restringida por la violencia política ejercida 

contra candidatos, funcionarios o dirigentes. De hecho, la violencia contra autoridades, 

dirigentes y  funcionarios locales se dispara a partir de 1988, año en el cual entró en 

vigencia la elección popular de alcaldes. Además del proceso electoral,  la gestión de los 
gobiernos locales también se ha visto restringida como consecuencia de la presión que 

ejercen los actores armados. 101 

 

En adición, los resultados empíricos  y los ejercicios de descomposición revelan un nexo 

fuerte entre la intensificación de la acción armada y la mayor independencia y fortaleza 

fiscal de los gobiernos locales, lo que corrobora la hipótesis de que la descentralización 

trasladó el conflicto a una disputa por el poder local que pasa por el uso de la violencia ya 
sea para apropiarse de los bienes y  recursos públicos, para influenciar los resultados 

políticos y  electorales de conveniencia para los grupos irregulares y/o para consolidar su 

dominio territorial desde lo local.102 
 

En este sentido, se argumenta que la descentralización, la cual buscaba legitimar los 

gobiernos locales y  de esta forma deslegitimar la lucha armada,  tuvo un efecto contrario 

debido a las características del conflicto en la que se desarrolló. La creciente competencia 
política, impulsada por la descentralización escaló la violencia política, al exacerbar la 

rivalidad entre los que pedían un cambio en el sistema político y los que defendían el status 

quo.103  
 

De esta forma, la violencia contra autoridades y funcionarios es el resultado de la 

competencia política de los grupos armados irregulares en diferentes regiones, que se 

                                                 
100 Ibid 
101 Ibid 
102 Ibid 
103Ibid,21 
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convierten en parte del proceso político de un gran número de municipios. M ás 

recientemente se ha mostrado como las autodefensas ilegales con sus estructuras mafiosas 

han comenzado a influir los espacios políticos y  la contratación de los grandes centros 

urbanos utilizando la intimidación y la violencia.104 

 

Según datos existentes, durante el período 1988-2001, los grupos armados ilegales 

asesinaron un total de 70 candidatos a alcaldías, 92 a concejos y  14 a otros tipos de cargos 

públicos, siendo 1997 el año más crítico con 57 candidatos asesinados, 100 secuestrados y 
369 retirados de la contienda electoral por presión de los actores armados.105La Federación 

Colombiana de M unicipios, entre 1998 y 2002 fueron amenazados 554 funcionarios. 

Desde mediados de 2002, más de la mitad de los alcaldes y concejales han sido 

amenazados por las Farc. En 2003 fueron  22 concejales asesinados.106 

 

El período de julio de 1997 a junio de 1998 fue especialmente crítico, pues además de las 

elecciones parlamentarias y  Presidenciales, tuvieron lugar las elecciones locales en octubre 
de 1997. Las guerrillas tenían incidencia en más de la mitad de los municipios del país y 

afectaban los cascos  urbanos de muchos  de ellos, en algunos de los cuáles  la Policía no 

tenía presencia, por lo que su capacidad para intimidar a la clase política local era mayor; 
posteriormente su presencia se mantuvo en un número muy elevado de municipios. Su 

crecimiento había sido signif icativo en los últimos años. De tener  presencia en 173 

municipios en 1985, se pasó a 437 en 1991 y a 662 en 1995.107 

 
Esto llevó hasta el punto que en 162 municipios, o bien no hubo inscripciones de 

candidatos, o renunciaron todos los candidatos a las alcaldías y  los Concejos, o bien se 

produjeron renuncias de parte de los candidatos a estas posiciones. En lo que se refiere a 
los homicidios de políticos, se registraron 150, de los cuáles 19 atribuidos a las Farc, 10 al 

                                                 
104 Ibid. En relación a los estudios de Gustavo Duncan.  
105 Ibid.18 y 19.  
106 Ibid. 
107Fundación Seguridad y Democracia, In forme Especi al: Violencia política en los procesos el ectorales de 
1997, 1998, 2002 Y 2006. Análisis trimestral Enero - Marzo de 2006, Bogotá, 2006, 5-30 
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Eln y 4 a las autodefensas, 117 a autores no identificados. Por su lado, se registraron 507 

secuestros de políticos, en su mayoría por las guerrillas. 108 

 
Entre 1999 y 2002 tuvo vigencia la zona de distensión, en el marco de la administración 

Pastrana, y  su ruptura se produjo días antes de las elecciones de marzo, cambio que tuvo 
enormes repercusiones. En efecto, las Farc amenazaron explícitamente a los detentadores 

del poder local para que abandonaran los cascos urbanos y limitaron su capacidad para 

desplazarse en sus municipios. Si bien la guerrilla registró una leve disminución en su 

cobertura territorial, y  en algunos casos perdió acceso a los cascos urbanos, concentró sus 

acciones de intimidación en los municipios donde tenía más fuerza.109 

 

En el nivel municipal los alcaldes y los concejales han sido objetivos de los grupos 
armados. De 1988 a 2004 fueron asesinados 161 alcaldes y 645 concejales. La situación 

fue más grave a f inales de los noventa y  comienzos del siglo XXI, cuando muchos alcaldes 

tuvieron que retirarse de sus poblaciones y gobernar a distancia con motivo de las 
amenazas a muerte proferidas contra ellos.110 

 

Los concejales han sido uno de los grupos específicos más atacados. En 1988 hubo 77 

asesinatos, después se inició un período de disminución hasta alcanzar un mínimo de 10 
homicidios en el 2001. En los años 2002 y 2003 se volvió no obstante a incrementar al 

presentarse 80 y 75 muertes respectivamente.111 

 
Con relación a las estadísticas sobre víctimas del conflicto armado por razones del proceso 

electoral o por motivos de la administración pública en general a partir de la 

descentralización o incluso antes de la misma, se podría interpretar  la muertes de 

candidatos a cargos de elección pública, o  cualquier  otro tipo de intimidación o modalidad 

delictiva en su contra,  como una acción concreta de los grupos alzados en armas en el 

                                                 
108 Ibid.  
109 Ibid. 
110Diego Otero Parada, Las Cifras del Conflicto Colombiano, Bogotá, Instituto  de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz,2006, 173 
111 Ibid.  
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proceso de formulación de políticas públicas, específicamente en la definición de la 

agenda.   

 

Hay otras formas de afectación que son difíciles de establecer, como lo es la penetración de 

las administraciones  locales a través de candidatos propios, lo que de cierta forma no 

afecta el proceso de formulación directamente y  por lo mismo es difícil de percibir. Como 

se analiza más adelante, la falta de evaluación de las políticas locales ha permitido en parte 

este aprovechamiento estratégico.  
 

Sobre el asesinato de concejales, no se puede considerar que estos tengan relación directa 

con el proceso de planificación de las políticas públicas, específicamente con la aprobación 

del plan de desarrollo local que los alcaldes ponen a su consideración, ya que conforme 

con el artículo 40 de la Ley 152 de 1994 “los planes serán sometidos a la consideración de 

la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo período del 

gobernador o  alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo deberá decidir  sobre los 
planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar 

decisión alguna, el gobernador o alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. (…)”.  

 
De todas formas, es claro que en su condición de candidatos los concejales mantienen 

relativamente un discurso programático coherente con el de los aspirantes a la alcaldía que 

respaldan o pertenecen al mismo partido o movimiento político, lo que los hace igual 

blanco de presiones o intimidación en caso de que se enfrenten a las aspiraciones de los 
grupos alzados en armas.  

 

Los concejales además tienen un rol fundamental a la hora de la contratación de créditos, 
enajenación de activos y para efectos de las vigencias futuras, pues el alcalde requiere la 

respectiva autorización. Bajo esta lógica, son actores importantes para la implementación 

del clientelismo armado. Además, generalmente los esquemas de seguridad de los 

concejales son más débiles en comparación con los de los alcaldes, lo cual los convierte en 

objetivos más viables en términos militares.  
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De otro lado, líderes comunitarios y  sociales, actores y referentes importantes a la hora de 

introducir los temas y definir la agenda política y  por lo tanto participantes del proceso de 

formulación de las políticas públicas,  también han sido víctimas de las acciones de los 

grupos alzados en armas. En el periodo comprendido entre el año 1991 y 2004 fueron 

asesinados un total de 1326 sindicalistas.112 De 1998 a 2003, fueron muertos 785 

indígenas,113 de 1988 a 1995 hubo 1812 asesinatos de dir igentes políticos y  populares de 

diferentes filiaciones.114  

 
 Al respecto, Daniel Pecaut señala,  para el caso de las Farc, que estas no ven con buenos 

ojos a las organizaciones sociales autónomas y  a menudo las manipulan. En innumerables 

veredas y pueblos los habitantes participan en juntas de acción comunal, impulsadas con 

frecuencia por los poderes locales. En las zonas de influencia de las Farc y  en lugares 

donde se proponen penetrar, el control de estas juntas constituye un medio de extender su 

poder. 115 

 
En los enclaves de economías de exportación, casi siempre los sindicatos están infiltrados 

por la guerrilla gracias a una mezcla de adhesión voluntaria y forzada. Fue así como los dos 

sindicatos surgidos  en los años ochenta en la zona bananera de Urubá  se identificaron uno 
con el Epl y  el otro con las Farc. Bien recibidos al principio por trabajadores que durante 

mucho tiempo no habían tenido ningún derecho y, además, habían sido víctimas de 

masacres perpetradas por grupo paramilitares, les permitieron satisfacer sus 

reivindicaciones hasta conseguir una de las mejores convenciones colectivas de Colombia, 
pero luego los involucraron a luchas marcadas por masacres que las  guerrillas mantenías 

por el control de la zona.116 

 
Del mismo modo, las Farc tampoco simpatizan con los fenómenos independientes de 

construcción de identidad, como es el caso de su comportamiento hacia las poblaciones 

indígenas del Cauca. A partir de 1991, cuando la Constitución reconoció a las poblaciones 

                                                 
112 Otero Parada,Op. cit., 174-175 
113 Ibid, 173 
114 Ibid  174. 
115 Pecaut, Op.cit.,74 
116 Ibid. 75 
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indígenas sus derechos culturales y  les concedió la propiedad de inmensas extensiones de 

tierra, los enfrentamientos con las Farc se multiplicaron, situación que tendió a agravarse en 

la medida que el Departamento del Cauca adquir ía importancia estratégica.  Igual caso se 

presentó en el caso de poblaciones afrocolombianas, siendo el Choco uno de los principales 

escenarios de disputa entre las Farc y  las autodefensas.117 

 

3. El proceso de implementación de políticas públicas: la fuente del clientelismo 

armado. 
 

Partiendo de la conclusión anterior, en donde se estableció que los municipio menores en 

Colombia son más implementadores de políticas sectoriales que formuladores, se asume 

que la implementación ha sido la fase del ciclo de las políticas públicas de mayor 

importancia para los grupos alzados en armas, pues se constituye en el pilar de lo  que se ha 

denominado el clientelismo armado. 

 
Al respecto, Alfredo Rangel advierte como desde muy temprano, las guerrillas percibieron 

que la influencia que tenían en las zonas rurales sería incompleta y  deficiente  si no 

lograban una importante influencia en las zonas urbanas donde se establecería un poder 
municipal robustecido en lo administrativo, lo fiscal y  lo político como producto del 

proceso de descentralización iniciado a mediados de la década de los ochenta.118 

 

La expansión de la guerrilla en las áreas rurales y  urbanas de los municipios ubicados en 
las zonas de bonanza económicas  originadas por la explotación y transporte de petróleo, 

carbón, oro, banano y, recientemente, en las zonas cafeteras. En muchas de estas áreas la 

guerrilla ha sabido utilizar en su beneficio  la explosión de expectativas insatisfechas que 
provoca el surgimiento inesperado y súbito de la riqueza. En estas situaciones la guerrilla 

pretende aparecer como purificadora de las costumbres políticas y  como garantía del 

establecimiento y control de administraciones locales que implementen políticas 

redistributivas y se preocupen por las necesidades más apremiantes de la población.  

                                                 
117 Ibid. 
118 Rangel, Op. Cit.,375-376 
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Esta presión sobre las autoridades  locales constituye el fenómeno del clientelismo armado, 

que es la apropiación privada de bienes públicos a través de la intimidación armada: 

contratación en cargos públicos de personal recomendado por la guerrilla, retención de un 

porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pago de coimas por 

los contratistas.119  

 

Aun cuando la influencia de las guerrillas es perceptible en cerca de trescientos 

municipios, es en las localidades sin mucha experiencia administrativa para manejar 
recursos de regalías donde las posibilidades de acción son mayores. El sector público 

tampoco escapa a la actividad extorsiva. Por medio de la fuerza logran expulsar a la Policía 

o mantenerla dentro de sus cuarteles, lo que les da margen para ejercer control territorial. 

Se estima que en las zonas de control la guerrilla está recibiendo entre el cinco y diez por 

ciento de los recursos destinados a la inversión de obras públicas. Se trata de la idea del 

Estado tutelado, que es la práctica de cooptar los funcionarios públicos para una especie de 

cogobierno o gobierno indirecto del actor armado. 120 
 

En algunos casos esta acción se limita a desviar recursos públicos en detrimento de la 

población; en otros, parece ser que se llevan a cabo labores administrativas en búsqueda 
del desarrollo municipal. Este comportamiento no es exclusivo de la guerrilla; los grupos 

paramilitares y  de autodefensa, que parecían ajenos a la política local, se han dado cuenta 

de la importancia que se deriva del poder local,  incluso para el objetivo de detener la 

expansión territorial de los grupos guerrilleros.121 
 

Frente a las amenazas de los armados los funcionarios locales y  en particular los alcaldes, 

pueden  cooperar como estrategia para disminuir los asesinatos y proteger la vida del 
entregando a los grupos armados parte del presupuesto y les permite proveer algunos bienes 

públicos como carreteras e infraestructura social. Esta opción se vuelve más difícil a 

medida que aumenta el número de territorios en disputa.  Generalmente la estrategia de 

                                                 
119 Ibíd., 376 
120 Ibid. 
121 Programa de l as Naciones Unidas para el Desarrollo, Expansión: La Guerra en las Regiones, In forme 
Nacional de Desarrollo Humano para Colombia INDH . El Conflicto Callejón con Salida. Bogotá, 2003, 
Capitulo 2, 64-68 
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enfrentarse sólo es viable en centros urbanos que gozan de suficiente protección. Si el 

alcalde de un municipio pequeño se enfrenta suele verse forzado a despachar desde la 

capital del departamento.122  

 

Con respecto al clientelismo armado, el argumento que se presenta es que este es más claro 

cuando el Estado, como estrategia contrainsurgente, fomenta de una manera diferenciada 

con respecto a otras zona, el desarrollo social y económico en áreas de influencia 

guerrillera para contener y  debilitar sus bases de apoyo. 
 

Carlos Nasi observa al respecto como la mayoría de los Estados del “Tercer Mundo”  

tienen grandes limitaciones en materia de crédito, bienes y  recursos, bajo crecimiento 

económico y una deuda externa creciente. Los conflictos armados prolongados introducen 

además el desvío de un porcentaje de los recursos para financiar la guerra. Combatir la 

insurgencia a través de planes de desarrollo no garantiza al Estado de que sus inversiones 

ayudarán a prevenir el crecimiento de la insurgencia y  de sus bases sociales. Las 
inversiones en estas zonas de influencia irregular puede hacer que se interprete que las 

mismas son producto de la presión de la guerrilla aumentando la popularidad de la misma 

y creando un incentivo negativo para la aceptación de estos grupos en otras zonas. 123De 
cualquier manera el efecto no es despreciable: cada punto de la inversión dedicado a las 

obras públicas en un municipio se asocia con un cambio en la probabilidad de presencia de 

la guerrilla cercano al 6%.124 

 
 

 

 
 

                                                 
122 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Info rme Nacional de Des arrollo Humano para 
Colombia INDH (2003). Gobiernos para  la paz: el papel  de lo local, El Conflicto Callejón con Salida. 
Bogotá, 2003,Capitulo 14.  324 
123 Nasi, Op.cit.,72 
124 Mauricio Rubio, Conflicto y finanzas publicas municipales en Colombia. Documento Cede Bogotá, 
Universidad de los Andes, 2002, 
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3.1 Los obstáculos de la implementación y los efectos en el desarrollo social: una 

aproximación. 

 

Como se referenció en el primer capítulo, los municipios, según el artículo 331 de la 

Constitución, les corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 

las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria,  promover el mejoramiento social y cultural de los habitantes del 

municipio.  
 

El impacto de la intensidad del conflicto armado colombiano sobre el desarrollo  no ha sido 

cuantificado rigurosamente, siendo en últimas el objetivo principal de las políticas 

públicas. Los estudios existentes,125 muestran no obstante que el conflicto interno ha tenido 

repercusiones devastadoras para el desarrollo social del país. Así, los homicidios, 

secuestros y  desplazados son mayores en aquellos municipios donde  hubo acciones de 

grupos irregulares. De igual manera, para el caso de la educación, el crecimiento de 
alumnos  matriculados en primaria y  secundaria fue menor en los municipios con actividad  

de grupos ilegales; los af iliados al régimen subsidiado de salud han sido menos  que los 

potenciales y  el descenso de la mortalidad infantil ha sido más lento en  estos 
municipios.126 

 

En estos niveles, el conflicto armado ha tenido efectos desfavorables para el desarrollo de 

Colombia, ya que genera condiciones adversas sobre la acumulación de capital físico 
(ataques a la infraestructura), de capital humano (violencia homicida, fuga de capital 

humano y menor cobertura escolar), y  además efectos colaterales como la destrucción de la 

cohesión social, el aumento en los costos de transacción (costos de transporte), deterioro 
institucional, corrupción y congestión judicial. 127 

 

                                                 
125Fabio Sánchez Torres, Ana María Díaz, Los Efectos Del Conflicto Armado En El Desarrollo  Social 
Colombiano, 1990-2002, Documento Cede 2005-58, Bogotá, Cede, Universidad de los Andes, 2005.5-72 
126 Ibid, 53-54 
127 Ibid. 
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Como resultado de la actividad armada de la guerrilla se presentaron crecimientos 

alarmantes en la violencia homicida, que representan más del 50% de los homicidios del 

país entre 1990 y el 2002, el 84% de lo secuestros entre 1996 y el 2002 y el 40% del total 

de desplazados del país. 128 

 

Así mismo, el crecimiento en la matrícula de los niveles primaria y secundaria fue menor 

en los municipios que presentaron actividad armada. De hecho, las consecuencias sobre los 

alumnos matriculados en primaria fueron considerables, ya que si no se hubiese presentado 
actividad armada, se hubieran matriculado 410 mil alumnos adicionales, cerca de un 7% 

adicional a los que se matricularon en el 2002. 129 

 

Al analizar por grupos armados se observa que en los municipios con actividad de las Farc 

fue en los cuales se presentó mayor pérdida en el crecimiento de los alumnos matriculados, 

cerca de un punto y medio porcentual, lo cual se traduce en 233 mil alumnos menos. Entre 

tanto, los municipios que presentaron acciones  del Eln dejaron de crecer  medio punto 
porcentual, 138 mil alumnos menos. Ahora bien, en los municipios con actividad del las 

Autodefensas, aunque la pérdida en alumnos matriculados fue menor,  cerca de 58 mil 

alumnos, es un efecto relevante. 130 
 

En el mismo sentido, las consecuencias de las condiciones y el contexto generado por la 

actividad armada sobre los alumnos matriculados en secundaria son significativas, cerca de 

480 mil alumnos menos, alrededor del 12% de pérdida de crecimiento de los alumnos que 
realmente se observaron en el 2002.  Las mayores pérdidas se observaron en los municipios 

con actividad de las Autodefensas, en los cuales  los alumnos matriculados  dejaron de 

crecer cerca de 5 puntos porcentuales promedio municipal anual, lo cual es igual a 491 
alumnos menos. Los efectos también fueron importantes en aquellos municipios que 

sufrieron actividad armada ilegal de las FARC, donde los jóvenes matriculados en 

                                                 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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secundaria crecieron a una tasa de 2 puntos porcentuales inferior que aquellos municipios 

donde no hubo actividad armada, lo que se traduce en 231 mil alumnos menos.131  

 

Al respecto, como lo ha descrito M auricio Rubio, tal vez el resultado más llamativo con 

relación a las condiciones sociales, y  el más sorprendente a la luz de las teorías 

tradicionales sobre el conflicto en el país, es que el elemento que en mayor medida 

contribuye a la explicación de la presencia de la guerrilla en un municipio es la edad 

promedio de sus habitantes. El impacto, en términos estadísticos es el más significativo: el 
incremento de un año en la edad promedio se asocia con una reducción cercana al 40% en 

la probabilidad de presencia de la guerrilla en un municipio, entonces, más que la pobreza, 

la desigualdad,  o el grado de urbanización de las localidades, la guerrilla parece tener  en 

cuenta para su presencia territorial la posibilidad de contar con canteras de jóvenes, incluso 

niños, susceptibles de ser reclutados.132 

 

Las Farc desde la 7 conferencia (1982) 133fijaron el reclutamiento entre 15 y 30 años, por 
lo tanto se puede concluir que para este caso en específico la línea tomada es de clara 

destrucción o bloqueo de las políticas públicas de educación,  de la cuales los municipios 

son más que todo implementadores, si considera además que en dicho evento este grupo 
fijó el plan estratégico para la toma del poder. Hay que advertir no obstante, que la 

infiltración del sistema educativo también ha sido una modalidad de acumulación 

estratégica.  

 
De otro lado, la actividad armada también tuvo secuelas negativas en el sistema general de 

seguridad social en salud, impidiendo que se lograra una mayor cobertura del régimen 

subsidiado. En efecto, las mayores pérdidas se presentaron en los municipios con algún 
tipo de actividad de las autodefensas, donde dejaron de acceder 477 mil personas al 

régimen subsidiado (4.3% menos), de igual manera en los municipios con actividad del 

ELN se dejaron de cubrir 340 mil personas (3.07%), y  en el caso de las FARC, 164 mil 

                                                 
131 Ibid. 
132 Rubio, Op.cit.,10 
133 Farc. Séptima Conferencia, Documento de análisis. 
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personas dejaron de acceder al sistema como consecuencia de las condiciones generadas 

por el conflicto armado.134  

En conclus ión, la expansión y crecimiento de la actividad armada en Colombia ha tenido 

consecuencias significativas para el desarrollo social y por ende ha afectado la 

implementación de las políticas públicas que han tenido precisamente como marco este 

objetivo. Los resultados encontrados indican que además  de los efectos visibles de los 

ataques de los grupos ilegales que afectan la economía a través de daños a la infraestructura 

física, los efectos indirectos, tienen implicaciones aún peores para el desarrollo en el largo 

plazo.135 

3.2 Los efectos en la prestación de los servicios públicos de saneamiento básico y agua 

potable: una aproximación. 

 
El agua se ha destacado como eje de la cultura colectiva, la supervivencia de grupos 

humanos y la garantía implementan los sistemas productivos, fundamentales en el 

desarrollo de cualquier cultura. 136 Los cuerpos de agua constituyen no sólo un complejo de 
ecosistemas, sino que además son el elemento integrador y de soporte para la vida. La 

adecuada provisión de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo es condición necesaria 

para superar los problemas de pobreza de los países en desarrollo, así como para elevar la 

calidad de vida de la población.  

 

Dentro de las estrategias de guerra aplicadas por los grupos guerrilleros específicamente de 

Guerra Popular Prolongada se identifican inventarios estratégicos tales como subestaciones 
eléctricas, plantas de gas, telefónicas, acueductos, estaciones de bombeo y tubos maestros, 

estaciones de policía y puestos militares, que se buscan afectar como objetivo de redes 

clandestinas desplegadas en sectores urbanos tanto de ciudades como de municipios, que 

ven en los atentados sobre los mismos una forma de afectar la producción del régimen que 

                                                 
134 Sánchez Torres, Díaz , Op.cit.,53-54 
135  Idem 
136 Henry  Quijano, propuesta de reformas institucionales, legislativas y  regul atorias A la política pública de 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico  para localidades de la “ Otra 
Colombia” en  Revista Opera, Volumen 4 Nº4, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 115-145 
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enfrentan, para impedirle que pueda cumplir con sus compromisos y para obligarlo a 

invertir cuantiosos recursos en gastos tanto represivos como de recuperación de 

infraestructura.  

 

En Colombia, si bien esta tendencia para el caso de los sistemas de acueducto no ha sido 

tan intensa en comparación con la de oleoductos o energía eléctrica, la práctica fue grave al 

comenzar el siglo XXI, presentándose 12 atentados en el año 2002, 3 en el 2003 y 1 en el 

2004. Aparentemente los grupos guerrilleros entendieron que esta política colocaba a la 
población en contra de ellos y  suspendieron los atentados.137  

 

No obstante, hay que anotar que la ubicación de las bocatomas o fuentes de agua que 

abastecen los acueductos generalmente se ubican en zonas muy distantes de los cascos 

urbanos y coinciden con zonas guerrilleras o de cultivos ilícitos, lo que le da un valor 

estratégico considerable al no estar siempre estos lugares bajo el dominio del Estado. La 

afectación por esta razón se da de una manera indirecta: el mantenimiento y control de los 
sistemas puede verse afectado por combates en las zonas y sobre todo por las tácticas de 

control territorial como el sembrado de minas.  

 
En el caso específico de las políticas de saneamiento y agua potable, la expedición de la 

Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios) es el punto culminante de 

un proceso de reformas en el sector que se dio inició desde f inales de los años ochenta.138   

 
Esta ley, establece un nuevo ordenamiento institucional en la provisión de los servicios y  

abre la posibilidad de entrada de capital privado al sector en la incorporación de empresas 

especializadas en la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
pretendiendo expandir la cobertura y  mejorar la calidad de los servicios. 139 

 

                                                 
137 Diego Otero Parada, Op. cit., 212-213 
138 República de Colombia. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2007. Estudio Sectorial 
Acueducto y Alcantarillado 2005-2007 
139 Ibid. 
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Este marco reconoce al municipio como el eje central, al designarlo como responsable de 

asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, mientras que a los 

departamentos son asignadas solamente funciones de apoyo y coordinación de las 

entidades prestadoras. La obligación asignada a los municipios puede ser cumplida a través 

de empresas de servicios públicos o directamente por el municipio cuando no exista una 

empresa dispuesta a asumir la prestación de los servicios.140 

 

Como los principales cambios introducidos por la Ley 142 se pueden señalar: la definición 
de un régimen tarifario basado en los costos de prestación del servicio, la creación de 

mecanismos de control ciudadano a la gestión de las empresas prestadoras, el 

establecimiento del régimen de libertad de empresa con el cual se da el paso a la entrada 

del sector privado en la prestación de servicios públicos y  la  implementación de sistemas 

de control de gestión y control interno en las entidades prestadoras.141 

 

La tendencia que se identifica en la formulación de los diferentes planes de gobierno, tanto 
nacional como departamental, presenta las siguientes características que recogen los 

principales lineamientos de la Ley 142 de 1994 y su desarrollo de lo  ordenado por la 

Constitución de 1991: 
 

Ampliación de las coberturas en servicios, especialmente deficitarios en algunas áreas 

como la de S aneamiento Básico y con bajo cubrimiento en los sectores más pobres de 

la población. 
 

Se podría decir que el objetivo se ha cumplido en las zonas urbanas, donde las cifras 

muestran un índice de cobertura del 94.52% en acueducto y 90.07% en alcantarillado.142 El 
déficit se presenta en la zona rural, con un índice del 47.23 % y 17.85% respectivamente, y 

en donde se ubican prestadores informales, de los cuales se calculan unos 12.000 según  

                                                 
140 Claudia Marcela, Granados Vergara,  “ ¨¿Contribuyen las Reformas al Progreso Social?”el caso de los 
Servicios de acueducto y alcant arillado y la mortalidad in fantil en Colombia 1990 2004. CEDE, Universidad 
de los Andes, documento 7, junio de 2008. 
141 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Op. cit 
142 Ibid 
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inventario que ha adelantado el M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Regional.  
143 

 

La baja cobertura rural y su relación con el accionar de los grupos alzados en armas, como 

se verá más adelante cuando se aborde el tema de la evaluación, no ha sido estimada. Sin 

embargo, es claro que la presencia de los grupos alzados en armas y la disputa territorial 

centrada en la mayoría de casos en zonas rurales, ha desestimulado la inversión y 

expansión.  
 

Avance del proceso de descentralización y entrada del sector privado. 

 

La entrada del sector privado a la prestación de los servicios de agua potable y  saneamiento 

básico se ha  dado principalmente en los cascos urbanos de los municipios de categorías 

1,2, 3 y  4.  

 
En la actualidad, 559 municipios, en su mayoría de categoría 5 y  6, continúan prestando los 

servicios públicos directamente en el país.144 Su atomización y ubicación en regiones de 

difícil acceso o geográficamente agrestes hacen que la inversión para una adecuada 
infraestructura en calidad de servicio y operación sea muy poco atractiva ya que no es 

posible a través de tarifas recuperar la inversión requerida para la prestación, entre otras 

cosas, porque la comunidad no está en condición de pagar un valor alto de las tarifas, y 

además porque la prestación de acueducto, alcantarillado y aseo  ha sido fuente de 
clientelismo.  

 

Es significativo que en más de un 90 % de estos municipios menores no se apliquen las 
metodologías tarifarias que ordena la ley para garantizar la prestación eficiente y 

equilibrada. En gran parte tampoco se cobra o se subsidia por encima de lo legal.145 

 

                                                 
143 Ibid 
144 Superintendencia, Op.cit., 
145 Ibid 
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Si bien es cierto esta situación ha sido perjudicial para prestación con calidad y sobre todo 

para el suministro de agua apta para el consumo humano, se considera a manera de 

hipótesis que al mismo tiempo a mantenido a los grupos alzados en armas al margen,  ya 

que el clientelismo tradicional ha desactivado cualquier intento de clientelismo armado con 

los servicios públicos. 146   

 

A pesar de la baja calidad de los servicios, los usuarios no presentan reclamaciones y han 

asumido una actitud resignada siempre y cuando no se cobre. En otros casos, cuando hubo 
vacios de poder municipal por la expulsión de los alcaldes o ausencia de policía, la 

comunidad buscó acudir a estos grupos para evitar alzas en las tarifas.147 De hecho, los 

grupos alzados en armas han encontrado espacios de injerencia en momentos en los cuales 

se ha intentado implementar tarifas adecuadas e instalar micromedidores.148 

 

De otro lado, las Farc han planteado que el Estado debe ser  el principal propietario y 

administrador en los sectores estratégicos: en lo energético, en las comunicaciones,  
Servicios Públicos, vías, puertos y Recursos Naturales en beneficio del desarrollo 

económico-social equilibrado del país y  las regiones.149En esta consideración, los distintos 

gobiernos, si bien es cierto han establecido como política pública la “privatización” de los 
servicios públicos, han favorecido esquemas mixtos donde los municipios se asocian con 

organizaciones comunitarias, lo que puede haber mantenido al margen la injerencia directa 

de los grupos alzados en armas. 

 
De todas maneras, llama la atención el incremento de atentados contra acueductos en el 

año 2002, sobre todo porque coincidió con las amenazas directas que lanzaron las Farc 

                                                 
146Para un acercamiento al clientelismo en el sector de agua potable ver :Henry Quijano, “Propuesta de 
Reformas Institucionales, Legislativas y Regulatorias a la Política Pública de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Agua Potable y Saneamiento Básico para localidades de la “ Otra Colombia” en Revista Opera Volumen 4 
Número 4.  
147 Entrevista. Es el caso del municipio de Silvia (Cauca) que durante el período (2002) que estuvo sin 
presencia de Policía y con el alcalde despachando en Popayán, el gerente de la Empresa del municipio recibió 
cartas y panfletos en los que se protestaban por  las tarifas aplicadas dentro del marco legal . 
148 Entrevista con el gerente de la empresa, noviembre 2007.. En el municipio de Rivera en el Huila, las Farc 
impidieron la instalación de micromedidores. 
149 Farc, Plataforma para un  Gobierno de Reconstrucción Nacional y  Reconciliación Nacional, Oct ava 
Conferencia, 1993, Punto 4.  
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contra todos los alcaldes locales. Aunque no todos los atentados fueron obra de este grupo, 

ni mucho menos se trató de una muestra significativa considerando el número de 

municipios con presencia guerrillera, podría interpretarse a priori que se trató de una 

táctica implementada para romper redes clientelistas tradicionales generando al mismo 

tiempo un vacío de poder. 

 

Se debe advertir por último que con la política de los Planes Departamentales de Agua que 

actualmente se está implementando,150 la guerrilla puede encontrar un espacio de injerencia 
en el sector, ya que estos planes están promoviendo la entrada de operadores especializados 

lo que no ha sido bien recibido por muchos sectores. En este marco, se podría incluso temer 

un accionar terrorista definido contra las infraestructuras o una dinámica extorsiva similar  a 

la que se ha presentado en el caso del oleoductos y  otras obras civiles donde se ha 

vinculado en forma decidida el sector privado.  

 

4. La evaluación de políticas públicas y su relación con la expansión y crecimiento de 
los grupos alzados en armas: la debilidad del proceso y su reciente adecuación en 

Colombia. 

 
Hay que señalar, que la ausencia de una cultura de evaluación, la injerencia de la misma 

guerrilla a través de la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha, son 

factores que terminan favoreciendo el avance guerrillero o en su defecto, retrasando el 

accionar del Estado.     
 

                                                 
150 República de Colombia, Consejo Nacional de Política Económica  y Social, Planes Departamentales  de 
Agua y Saneamiento para  el Manejo Empresarial de los Servicios  de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2007. 5 Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento 
para el Manejo Empres arial de estos servi cios, son la estrategia del Estado para acelerar el crecimiento de las 
coberturas y mejorar la calidad de los servicios, al facilitar el cumplimiento de los siguientes lineamientos de 
política: (i) efectiva coordinación  interinstitucional al interior de cada nivel y  entre di ferentes  niveles de 
gobierno, (ii) acelerar el proceso de modernización empresari al del s ector en todo el t erritorio nacional, (iii) 
aprovechar economías de escala medi ante la estructuración de esquemas regional es de prestación, (iv) 
articular las di ferent es fuentes de recursos y facilitar el  acceso del sector a crédito; (v) ejercer un  mejor 
control sobre los recursos y el cumplimiento de la regulación, y (vi) contar con planes de inversión integrales 
con perspectiva regional, de corto, mediano y largo plazo.  
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En la medida en que un grupo alzado en armas logre el desplazamiento de la 

institucionalidad estatal provoca necesariamente un problema serio  para el proceso de 

estructuración de las políticas públicas, y   los objetivos propuestos y  orientados bajo la 

filosofía del plan nacional de desarrollo que el Estado fija en su proceso de planeación más 

general.  

 

En estas condiciones, la implementación de las políticas dependerá de un despliegue militar  

extraordinario que por lo menos repliegue a la guerrilla,  del surgimiento de  agentes  por 
fuera de la institucionalidad que entren en la disputa territorial al verse afectados por las 

falta de implementación, que es el caso específico de la administración de la justicia.  

 

Sin embargo, como se deduce de los argumentos descritos de la mayoría de autores citados, 

la guerrilla se ha aprovechado del ciclo de políticas públicas, específicamente de la fase de 

implementación,  al penetrar las administraciones locales. En este orden, las políticas 

derivadas de los planes de desarrollo y adoptadas en los niveles locales cumplen con son 
sus objetivos sin que los planificadores principales se den cuenta del beneficio que las 

mismas han tenido en la acumulación y expansión de estos actores ilegales a nivel regional. 

 
Al respecto, se indagó directamente a la dirección de Evaluación de Políticas Públicas del 

Departamento Nacional de Planeación sobre estos aspectos: 

 

1. Indicadores que se estén utilizando para medir el impacto del conflicto armado, o del 
accionar de los grupos alzados en armas, en la implementación de políticas públicas.  

 

2. Caso de evaluaciones de políticas públicas donde el accionar de los grupos alzados en 
armas  se haya destacado.  

 

3. Impacto del conflicto armado, específicamente el accionar de los grupos Farc, Eln y de 

Autodefensa, en la implementación de las principales políticas públicas derivadas de los 

Planes Nacionales de Desarrollo de los últimos 3 cuatrenios, especialmente de su 

despliegue en el nivel municipal. 
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4. Indicadores que permitan establecer un balance sobre el impacto que ha tenido la Política 

de Seguridad Democrática en la formulación e implementación de políticas públicas.  

 

La respuesta fue la siguiente:151  

 

En el primer punto, se relacionaron indicadores  como el de las bandas delincuenciales 

desmanteladas, incluyendo las de apoyo a los grupos alzados en armas, asaltos a 

poblaciones, atentados terroristas, secuestros, homicidios, desmovilizaciones, entre otros.152 
En el segundo punto, se manifestó lo siguiente: “a la fecha,  la Dirección de Evaluación de 
Políticas Públicas no ha realizado ni acompañado la ejecución de evaluaciones en 
programas en donde exista una relación con el accionar de los grupos alzados en armas. 
Sin embargo, la Dirección de Justicia y seguridad del DNP ha realizado estudios 
referentes a la temática del conflicto armado (…)”153 
 

En el tercer punto, se respondió: “Sobre este punto, la Dirección de Evaluación de Políticas 
Públicas no cuenta con estudios específicos sobre el impacto del accionar de los grupos 
armados en la implementación de las principales políticas derivadas de los planes de 
desarrollo de los últimos tres cuatrienios”.154 
 

En el cuarto punto, se menciona que la “información de seguimiento con que se cuenta,  
está relacionada con el avance de indicadores de programas de gobierno asociados al 
objetivo de Política de Defensa y Seguridad Democrática”. 155 
 

Lo anterior  refleja lo que en conclusión de este trabajo ha permitido en alguna medida el 

aprovechamiento estratégico de los gobiernos municipales. Si bien es cierto, se han 

realizado esfuerzos como el de control de los ingresos de las regalías, la mayoría de 
estrategias contrainsurgentes no ha logrado evitar de manera efectiva esta situación y 

contrariamente han agravado la problemática de los derechos humanos.156 

 
Con el mismo objetivo, se indagó también al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, formulando los siguientes interrogantes: 

                                                 
151 Departamento Nacional de Planeación, DEPP 20092700308161, Bogotá, 27 de marzo de 2009.  
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid.  
155 Ibid.  
156 Nasi., Op.cit.,53-76 



64 
 

1. El impacto que ha tenido el accionar de las grupos alzados en armas sobre las metas de 

cobertura en acueducto y alcantarillado en los últimos tres gobiernos. 

 

2. Relación entre el aumento de coberturas y  la disminución de áreas de influencia delictiva 

de los grupos alzados en armas. 

 

3. Las principales zonas del país en las que los niveles de cobertura de acueducto y 

alcantarillado se hayan visto afectados por el accionar de grupos alzados en armas.  
 

4.  M odalidades delictivas que han afectado el aumento de coberturas.  

 

5. El impacto que han tenido las amenazas, que desde el año 2002 hicieron las FARC a los 

mandatarios locales, en la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

aseo en municipios prestadores directos. 

 
6. Impacto del conflicto armado o del terrorismo en la implementación de programas  como 

el de Fortalecimiento Institucional dirigido a los pequeños prestadores de acueducto, 

alcantarillado y aseo: presiones sobre la aplicación de tarifas, micromedición,  
transformación empresarial.  

 

7. Balance de acciones terroristas contra  infraestructuras de acueductos, alcantarillado y 

aseo en los últimos 10 años.  
 
Al respecto se contesto en bloque: 

 

“La prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo está 
completamente descentralizada, recayendo la responsabilidad en los municipios con el 
apoyo solidario de los departamentos. La nación tiene funciones de formulación de 
políticas, orientador del sector mediante actividades de asistencia técnica y capacitación a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  de regulación en 
cabeza de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de control y 
vigilancia a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (…)  
 
La política nacional asociada a la prestación de servicios públicos de acueducto,  
alcantarillado y aseo busca entre otros aspectos, mejorar los indicadores de cobertura,  
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calidad y continuidad, considerando la reducción del riesgo como elemento que asegure la 
sostenibilidad de las inversiones. Entre los temas incluidos en la gestión de riesgo se 
incluye la necesidad de elaborar los análisis de amenazas antrópicas, como los atentados 
terroristas , acorde a las condiciones locales con el fin de prevenir posibles  casos de 
desabastecimiento por este tipo de eventos. (…) Adicionalmente, y dentro de sus funciones,  
este ministerio se encuentra incorporando el componente de gestión del riesgo en la 
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo,  para lo cual,  
trabaja coordinadamente con la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del 
Ministerio del interior y de Justicia.  
 
En los dos últimos años, se trabajó en el conocimiento del riesgo antrópico y entre ellos,  
aquellas relacionadas con problemas de orden público asociados a la  actividad de los 
grupos al margen de la ley; sin embargo, no fue posible el levantamiento de una línea 
base, teniendo en cuenta que la información primaria a nivel nacional la  recogen las 
fuerzas armadas y no está disponible. 
 
Por lo anterior, me permito informarle que no poseemos estudios que puedan dar 
respuesta a sus interrogantes (…) adicionalmente le sugerimos consultar fuentes 
primarias, tales como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional (..)”157 
 

 

La respuesta anterior denota también la necesidad planteada por algunos autores que han 
llamado la atención sobre la necesidad de establecer una observación del Estado a una 

escala micro de la geografía política, lo que se constituye en una herramienta valiosa tanto 

para el estudio académico de los conflictos como para el diseño de políticas públicas donde 
la utilidad estaría en información para el diseño y control de los esquemas de 

descentralización administrativa del Estado. Y más importante aún, para el diseño y control 

de un plan de guerra basado en resultados estratégicos, y  no en cifras coyunturales como: 

bajas de combatientes, número de secuestros, decomisos, atentados terroristas, masacres, 

asesinatos, etc.158 

 

 
 

                                                 
157 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, respuesta a derecho de petición 5000-E2-
24896, Viceministerio de Agua y  Saneamiento, Dirección de Inversiones Estratégicas, Bogotá, 19 de marzo 
de 2009. 
158Duncan,. Op. Cit.,9. El autor considera además que si bien los datos de las operaciones militares son un 
componente necesario para cualquier análisis, deja por fuera el grueso de las variables estratégicas que 
determinan el control territorial. Al centrars e en la dimensión operativa y táctica en un conflicto donde los 
resultados final es están  determinados por variabl es estratégicas, la interpretación  de los indicadores  es 
desviada de acuerdo a los intereses de grupos. 
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5. Conclusiones sobre el impacto de los grupos alzados en armas en el ciclo de las 

políticas públicas.   

 

En conclusión, la influencia de los grupos alzados en armas en el ciclo de las políticas 

públicas empieza en las mismas campañas electorales, protegiendo a los candidatos que 

han realizado acuerdos con la ella y  intimidando e inmovilizando a los que no lo hacen, 

con lo cual le restan posibilidades de ser elegidos, los resultados electorales son de esta 

manera distorsionados en muchos municipios y en algunas gobernaciones por la presencia 
velada o abierta de la presión armada sobre los candidatos y  sobre los votantes.  

 

Esta presión continúa durante el ejercicio de las funciones administrativas por parte de las 

autoridades locales y  departamentales, hasta el punto de tener capacidad para orientar de 

tal o cual forma los recursos públicos para determinar en que sitios se invierten, a qué 

sectores de la población benefician las obras públicas y  quienes serán o no empleados 

públicos o contratistas de las obras del gobierno local.  
 

Los municipios menores en Colombia son más implementadores de políticas sectoriales 

que formuladores, por lo tanto la implementación ha sido la fase del ciclo de las políticas 
públicas de mayor importancia estratégica para los grupos alzados en armas, pues se 

constituye en el pilar de lo que se ha denominado el clientelismo armado. 

 

Las políticas del Estado derivadas de los Planes de Desarrollo cumplen son sus objetivos 
sin que los planif icadores se den cuenta del impacto estratégico que las mismas hayan 

tenido en la acumulación y expansión de estos actores ilegales.  

 
Los grupos alzados en armas no han superado la fase de guerra de guerrillas y  mantienen 

una línea de acumulación buscando el equilibrio estratégico,  siendo las políticas públicas 

un foco de clientelismo al manipular el proceso de planeación del Estado a través de la 

coerción directa y  de una combinación de todas las formas de lucha con la cual se ha 

penetrado e infiltrado el sistema político en lo local.  
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El Estado, a pesar de la intensidad de la confrontación, no ha dejado de formular  e 

implementar, no obstante, ha adoptado procesos de reforma (descentralización)  que han 

generado la redefinición de los objetivos estratégicos  o  la modificación de los medios para 

lograrlos de los grupos alzados en armas :la racionalidad de las acciones de los grupos 

armados que luchan por la toma del poder cambió cuando se modificó el marco 

institucional del Estado, ya que al percibir que el poder se descentralizaba y se trasladaba 

paulatinamente al ámbito local, los grupos irregulares se enfocaron en controlar dicho 

poder local y  con esto el ciclo local de las políticas públicas, especialmente la fase de 
implementación. 

 

Este trabajo pretende motivar futuras investigaciones sobre el impacto que el conflicto 

armado ha tenido en el proceso de estructuración de las políticas públicas en Colombia, al 

ofrecer un marco general que permite la aproximación para lo que debe ser  un análisis más 

micro.  
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